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CAPÍTULO 1.

OBJETIVOS

Con motivo de la finalización de los estudios de máster cursados en la Universidad Politécnica de Cartagena,
se ha decidido poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de un caso de
estudio real centrado en la iluminación de algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad. Para ello, los
principales objetivos a desarrollar en este trabajo fin de estudios serán los siguientes:


Recorrido por la historia del alumbrado público y las tecnologías empleadas a lo largo de los años,
prestando especial atención a España y concretamente a Cartagena, por ser ésta la ciudad en la
que se localiza este trabajo.



Estudio y análisis del alumbrado existente en las siguientes vías del centro histórico de Cartagena:
Calle del Carmen, Calle Jabonerías, Calle San Roque y Calle Santa Florentina.



Desarrollo de una serie de propuestas de iluminación con tecnología LED en dichas calles objeto de
estudio, atendiendo a criterios económicos, estéticos y principalmente, de eficiencia energética. En
los nuevos diseños se buscarán instalaciones respetuosas con el medio ambiente, con niveles de
iluminación acordes a las vigentes normativas de aplicación.



Simulación de los diferentes casos de estudio; tanto del estado actual del alumbrado público en las
calles a analizar, como de las diferentes mejoras propuestas, con ayuda del software de cálculo
luminotécnico DIALux.



Representación y tratamiento de los datos de cada hipotética situación de proyecto mediante
Sistemas de Información Geográfica, concretamente con el software de uso libre gvSIG.



Análisis y comparación de las soluciones propuestas frente a la instalación de alumbrado existente
actualmente en las calles indicadas, con su correspondiente estudio económico.
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CAPÍTULO 2.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la búsqueda y desarrollo de energías sostenibles ha cobrado gran importancia, debido a
que la sociedad es plenamente consciente de la necesidad del cuidado y respeto por el medioambiente. Por
este motivo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 2012 como Año Internacional de la Energía
Sostenible para Todos, y preparó una iniciativa mundial en la que se hacía partícipe a los gobiernos, el sector
privado y asociados de la sociedad civil en todo el mundo para lograr tres objetivos de cara al año 20301:
-

Garantizar el acceso universal a los servicios energéticos modernos.
Reducir la intensidad energética mundial en un 40%.
Incrementar el uso de la energía renovable al 30%.

Dentro de los planes de intervención de ahorro energético promocionados por las autoridades, se encuentra
como uno de los puntos más importantes el alumbrado público, ya que la iluminación representa para la
Administración un porcentaje muy elevado del consumo eléctrico total. En concreto, el gasto en iluminación
se sitúa entre el 50 y el 60 % del coste de energía eléctrica total de las instalaciones públicas2.
Los conceptos de alumbrado público o alumbrado exterior que aparecen en este trabajo hacen referencia a la
“iluminación de vías públicas, parques y demás espacios de libre circulación que se encuentran a cargo del
municipio, con el objetivo de proporcionar una correcta visibilidad para el normal desarrollo de las
actividades urbanas”.
Los datos disponibles sobre alumbrado exterior colocan a España entre los países de la cola de la Unión
Europea en cuanto a eficiencia energética, tal y como se observa en la Figura 2.0.1:

Figura 2.0.1 Gasto eléctrico en alumbrado público por habitante (kwh/año)

3

Con ayuda de las siguientes fotografías de Cartagena (Figura 2.0.2), Berlín (Figura 2.0.3) y Londres (Figura
2.0.4) es posible comprender la importancia que la eficiencia energética debería tener en la iluminación de
las ciudades:
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4

Figura 2.0.2 Fotografía nocturna Cartagena, España

5

Figura 2.0.3 Fotografía nocturna Berlín, Alemania

5

Figura 2.0.4 Fotografía nocturna Londres, Reino Unido

A simple vista, el gasto eléctrico en el alumbrado de estas tres localidades podría parecer similar. Sin
embargo, tal y como se señalaba en la Figura 2.0.1, España se encuentra entre los países de la Unión Europea
con mayor ratio de kWh/año/habitante. Según la siguiente Tabla 2.0.1 hecha pública por el IDAE en 2017,
España consume en alumbrado público en torno a 114 kWh/habitante y año, mientras que países como
Alemania o Reino Unido consumen 48 y 40 kWh/habitante y año, respectivamente3. Este hecho no deja de
ser sorprendente, sobre todo considerando que el número de horas de sol en estos países es
considerablemente inferior al de España.
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6

Tabla 2.0.1 Consumo alumbrado público España

Sin embargo, no se debe confundir eficiencia energética con ahorro de energía, puesto que un mero ahorro
de energía podría darse reduciendo la cantidad y calidad en el alumbrado; lo cual traería consigo un mayor
número de accidentes y mayores limitaciones. Lo que realmente busca la eficiencia energética es un uso
racional del consumo a través de medidas tales como:








Diseño exhaustivo de la instalación de alumbrado, sin niveles de iluminación superiores a los
necesarios.
- Realización de cálculos luminotécnicos específicos, sin elevados márgenes de seguridad
que darían lugar a consumos excesivos, sin correspondencia con las necesidades reales
de iluminación.
Luminarias y lámparas de mayores rendimientos.
- Mejora de la eficiencia de color
- Prolongación de la vida útil
- Posibilidad de regulación de flujo luminoso
Control en las fases de encendido y apagado del alumbrado.
- Además de los dispositivos comunes como pueden ser las células fotoeléctricas, existen
temporizadores, detectores de presencia, etc.
- Apagado parcial en periodos u horarios de menor tránsito.
Adecuado mantenimiento de las instalaciones
- Revisión y control de los dispositivos de maniobra y control, así como reparación
inmediata de posibles fugas y averías relacionadas con el consumo de energía.

Con soluciones como las anteriores se podría conseguir un ahorro medio del 65% en el sector de la
iluminación6. Esta cifra se entiende mejor conociendo datos como los siguientes7:
-

-

Las lámparas de incandescencia convencionales solo transformaban en luz un 5-10% de
la energía eléctrica que consumían. Actualmente se encuentran en desuso en la UE.
En cuanto a las lámparas de descarga: las lámparas de vapor de mercurio clásicas
proporcionaban entre 15 y 45 lm/W, mientras que las lámparas de vapor de sodio se
mueven en valores entre 183 y 200 lm/W.
Las lámparas LED aprovechan hasta un 90% de la energía consumida.

Por consiguiente, dada la información disponible sobre el estado actual de las instalaciones de iluminación y
la necesidad de implantar las nuevas tecnologías que ofrece el mercado, con diseños personalizados y
sensatos acordes a cada situación de proyecto, el presente trabajo final de máster se enfoca principalmente
en el estudio práctico de la eficiencia energética y sostenibilidad en el alumbrado público.
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2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

2.1.1 INICIOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO
La existencia de cierta forma de alumbrado público en las calles de Europa se sitúa en el siglo XV. Para esa
época, el corregidor de Londres, Sir Henry Barton ordenó a los vecinos colocar lámparas de aceite y
antorchas en las puertas y ventanas de sus casas, como medida contra la alta tasa de criminalidad callejera
que existía.
De la misma forma, el rey Luis XI de Francia impartió instrucciones similares a los ciudadanos, y es en este
país, durante los siglos XVI-XVII, donde se tiene constancia de las primeras ordenanzas en relación con el
alumbrado público. Alrededor del año 1558, en la ciudad de Paris, se empezaron a colocar faroles en las
esquinas de las calle, abarcando así una mayor superficie iluminada y, prácticamente un siglo después, en el
año 1662, existen registros de cuerpos de vigilancia nocturna especializados en el mantenimiento, encendido
y apagado de estos primeros alumbrados públicos. Así pues, el rey Luis XIV implantó en el año 1667 una red
de linternas públicas: se situaba un farol en el centro de cada calle y otro en cada esquina. Para financiarlas
fijó una tasa (Taxe des Boues et Lanternes), la cual permitía mantener encendidos más de 5000 faroles hasta
las 2 de la madrugada durante la temporada de invierno. Tras los buenos resultados obtenidos, el rey decidió
extender el alumbrado público al resto de ciudades del país, y fijó unos impuestos para ayudar a su
mantenimiento. Este sistema fue mejorando con los años mediante pequeñas modificaciones como, por
ejemplo, el empleo de faroles con reflectores, que actuaban como espejo y ampliaban el radio de acción.
En cuanto a nuestro país, en junio del año 1757 se iluminaron calles y plazas de Barcelona, y en el 1765 los
faroles de aceite llegaron a Madrid, cuyo mantenimiento se regulaba por medio de una instrucción8.

2.1.2 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN ILUMINACIÓN
La situación cambió considerablemente en el siglo XIX con la invención del alumbrado de gas. En el año
1818, Paris se convirtió en la primera ciudad que adoptó el gas como alumbrado público, y éste fue
extendiéndose poco a poco por las grandes ciudades del mundo. Si bien, la primera aplicación de iluminación
de gas en el alumbrado público tuvo lugar unos años antes en la calle Pall Mall de Londres, en concreto en el
año 1807. El inventor alemán Frederick Albert Winsor instaló lámparas de gas en uno de los lados de dicha
calle con motivo de la celebración del cumpleaños del rey Georg III. La siguiente Figura 2.1.1 muestra la
iluminación de la calle en cuestión durante el año 1934:

9

Figura 2.1.1 Pall Mall Street, Londres. Año 1934
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En España, los primeros ensayos mediante este tipo de alumbrado se realizaron en Cádiz y Granada durante
la primera década del siglo XIX. No obstante, Barcelona volvió a ser la primera en introducir la producción
industrial del gas en el año 1842, tanto para el sector público como para el privado. Este alumbrado de gas se
extendió antes incluso que el agua corriente, y fue el primer servicio en red que tuvo la ciudad. A Barcelona
le siguieron inmediatamente otras grandes ciudades como Madrid (1846), Valencia (1854), Tarragona (1857),
Alicante (1868) o Castellón (1869), localizaciones costeras en su mayoría, dadas las dificultades de transporte
del carbón8.
En el año 1875 fueron desarrolladas las primeras farolas de arco eléctrico por el ingeniero ruso Pável
Yáblochkov, también conocidas como velas eléctricas o “Velas Yáblochkov”. En el año 1877 se utilizaron por
primera vez en Paris, en el alumbrado de los almacenes Grand Magasins de Louvre durante la Exposición
Universal (Figura 2.1.2), y pocos meses después se instalaron de forma experimental a lo largo del Thames
Embankment de Londres.

10

Figura 2.1.2 Velas Yáblochkov en L’Avenue de l’Opera, Paris

Son muchas las ciudades que han asegurado, a su manera, que fueron las primeras en tener alumbrado
público eléctrico. El problema, según el Doctor Ernest Freeberg, de la Universidad de Tennessee, consiste en
definir lo que se considera “una instalación estable”11. Destacan dos importantes candidatas: Godalming, en
Reino Unido, y Timisoara, en Rumanía. En el año 1881, Godalming pasó a ser la primera ciudad en el mundo
en disponer de un suministro público de electricidad. Éste alimentaba dos circuitos diferentes; uno con 7
bombillas de arco eléctrico para el alumbrado público (Figura 2.1.3) y otro para tendidos colocados a lo largo
de canalones de viviendas y comercios. Pero, tal y como sugieren los artículos de la época, la calidad de la
iluminación era muy inestable. En cuanto a Timisoara, el 12 de noviembre de 1884 se instalaron 731
lámparas en las calles de la ciudad, y entre los días 15 y 30 de noviembre se realizó un periodo de prueba en
el que se llevaron a cabo numerosos test y ensayos por parte de expertos húngaros y austriacos, tras los
cuales se concluyó que la instalación era estable, y por tanto había sido un éxito.

12

Figura 2.1.3 Alumbrado público en Godalming
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En España, en el año 1881, Comillas (Cantabria) se convirtió en la primera localidad en instalar luz eléctrica
en sus calles. Si bien, no sería correcto afirmar que se trataba de alumbrado público, ya que, según las
crónicas de esa época, éste fue costeado por el Marqués de dicha localidad con motivo de la visita del rey
Alfonso XII. La calle en dirección al castillo y la fachada de éste se engalanaron con unas 30 farolas.
En cuanto a alumbrado propiamente público, Girona tiene el privilegio de ser la primera ciudad española en
inaugurar la red de alumbrado público urbano en el año 1886. Este hecho se trata más adelante junto con las
lámparas incandescentes ya que, por alguna razón, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Haro (La Rioja) gozaron de
mayor popularidad y siempre se han considerado como las primeras ciudades españolas en utilizar la
electricidad en su alumbrado público, aunque como se conoce hoy en día, no fuera cierto. En el año 1890, el
Ayuntamiento de Jerez decidió instalar un total de 22 farolas de arco eléctrico en varias calles de su centro
histórico, mientras que en Haro en ese mismo año se instaló el alumbrado en las 62 calles que por aquel
entonces constituían su casco urbano.
Pero esta luz de arco presentaba dos inconvenientes importantes: emitían una luz demasiado intensa y
desprendían mucho calor, además de que requerían mucho mantenimiento ya que los electrodos de carbón
se desgastaban con rapidez. Por tanto, aunque fue comúnmente usada en zonas industriales como los
astilleros, para la iluminación de calles era muy incómoda.
En estos últimos años del siglo XIX se fue desarrollando la lámpara incandescente (Figura 2.1.4), lo cual
supuso el paulatino desuso de la luz de arco para el alumbrado público, aunque permaneció para usos
industriales. Como se sabe, Thomas Alva Edison en el año 1878 fue la primera persona que mantuvo el
invento de la bombilla eléctrica encendido durante 48 horas, comercializándola para su uso fuera de un
laboratorio en el año 1880. Durante la Nochevieja del año 1879, Chrystie Street, en Menlo Park, a unas 20
millas de Manhattan, se convirtió en la primera avenida del mundo iluminada mediante bombillas
incandescentes, colocadas en postes de madera13. El hecho de que estas lámparas de incandescencia fueran
más fiables, brillantes y baratas que las lámparas de gas o las de arco eléctrico propició la expansión de este
invento por todo el mundo.

Figura 2.1.4 Alumbrado mediante bombilla incandescente

14

Como curiosidad, indicar que en Livermore, California, existe una bombilla incandescente que permanece
encendida desde el año 1901, solo interrumpida por algunos cortes de luz que se han producido a lo largo de
sus años de vida y cuando la sede del cuartel de bomberos en la que se encuentra se trasladó de lugar. Se
trata de una bombilla con filamento de carbono de, en sus inicios, 60 watios, aunque hoy en día no debe
tener más de 4. Este filamento de carbono es unas ocho veces más grueso que el de una bombilla
incandescente convencional, además de ser semiconductor. La diferencia entre este tipo de filamento y uno
conductor es que el conductor pierde la capacidad de conducir la electricidad a medida que se calienta,
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mientras que por el contrario el semiconductor se va convirtiendo en un conductor cada vez mejor con el
aumento de la temperatura. La siguiente Figura 2.1.5 es una fotografía reciente de la llamada “bombilla
centenaria”:

Figura 2.1.5 Bombilla centenaria, Livermore, California
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Como se comenta anteriormente, el alumbrado público en España llegó en el año 1886 en la ciudad de
Girona. Ya en el año 1885 el Ayuntamiento había iluminado con lámparas de arco eléctrico la Plaza de la
Constitución, pero poco tiempo después decidió adoptar la nueva tecnología para alumbrar la totalidad de la
población. La instalación constaba de 193 lámparas de incandescencia alimentadas mediante corriente
alterna16. Sorprendentemente, en la cara opuesta de esta ciudad se encuentra el pueblo de Sotres, en
Asturias, donde la electricidad no llegó ni a sus calles ni a sus casas hasta el año 1981.
Tras la lámpara incandescente llegó la lámpara fluorescente. La empresa General Electric la comercializó por
primera vez en el año 1938 y tras la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron las primeras instalaciones de
alumbrado público con este tipo de lámpara. No obstante, aun siendo más eficaz que la incandescente, se
usó durante un periodo de tiempo muy breve, debido principalmente a que no era una fuente de luz puntual,
y a lo complicado de su instalación: la dispersión que había en las tensiones de las redes de 120V y 220V y las
caídas de estas tensiones dificultaban el funcionamiento de la fluorescencia. En la Figura 2.1.6 se aprecia el
alumbrado público en las calles de Edimburgo formado por lámparas fluorescentes:

17

Figura 2.1.6 Lámparas fluorescentes. Edimburgo, años 60
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Hacia el año 1932 se inventa la lámpara de vapor de sodio a baja presión, que proporciona los mayores
rendimientos lumínicos conocidos hasta la fecha, pero con una reproducción cromática muy baja, por lo que
su uso no se popularizó demasiado.
Durante la época de los años 30 se desarrolló también la lámpara de vapor de mercurio de alta presión. En
las grandes ciudades el paso de la incandescencia a este tipo de iluminación fue directo. Como se aprecia en
la Figura 2.1.7, desprenden un color verdoso, por lo que esta tecnología se usó sobre todo en el alumbrado
público ya que, a diferencia de la iluminación de interiores, en las calles el color de la luz no se consideraba
de gran importancia. Como consecuencia de su largo periodo de mantenimiento, estas lámparas se han
venido usando desde mediados del siglo XX principalmente para iluminar lugares poco accesibles (autopistas,
naves industriales, túneles, puentes, etc.).

18

Figura 2.1.7 Aplicación lámpara vapor de mercurio de alta presión

Durante los años 60 se desarrollaron las lámparas de descarga de alta intensidad (HID), destacando la
lámpara de vapor de sodio de alta presión y la de aditivos haluro-metálicos. Estas dos tecnologías siguen
siendo las más utilizadas para alumbrado en los núcleos de población.
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión poseen una gran eficacia luminosa y una elevada vida útil, sin
embargo no tienen una buena reproducción cromática, su luz es de color anaranjado (ver Figura 2.1.8). La
primera instalación con este tipo de iluminación en España se produjo en Madrid, a finales del año 1969.
Las lámparas de aditivos haluro-metálicos, llamadas también de mercurio halogenado o de halogenuros
metálicos, tienen una eficacia y vida útil menor que las de vapor de sodio de alta presión. Sin embargo, estas
lámparas presentan un elevado índice de reproducción cromática, su luz es de un blanco cálido, lo que
incrementa el confort visual de las personas (ver Figura 2.1.8). Normalmente se suelen usar, además de en el
alumbrado público, en estaciones de servicio, plazas, acuarios, estudios de televisión y campos deportivos.

Figura 2.1.8 Lámparas de vapor de sodio vs. Lámpara halogenuros metálicos

19
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Actualmente, la tendencia en iluminación pública en muchos municipios es ya la tecnología LED (Light
Emitting Diode). Su elevado coste inicial respecto a otras lámparas se compensa considerablemente debido a
su mayor vida útil y su gran ahorro energético, además de su mínimo coste de mantenimiento.
La primera instalación de alumbrado con tecnología LED en Europa se llevó a cabo en el paseo marítimo de
Barbate (Cádiz), en el año 2007 (Figura 2.1.9). Según la empresa encargada de su instalación, este proyecto
supuso a la ciudad unos ahorros económicos del 70%, un 66% de ahorro energético y unas 542 toneladas
menos en emisión de CO2.

Figura 2.1.9 Iluminación LED en el paseo marítimo de Barbate (Cádiz)

20

El primer pueblo completo en instalar esta tecnología fue Valdelarco (Huelva), el 24 de agosto del año 2009
(Figura 2.1.10), compitiendo con L’Estany (Barcelona) que hizo lo propio tan solo unos días más tarde, el 8 de
septiembre.

21

Figura 2.1.10 Iluminación LED en las calles de Valdelarco (Huelva)

2.1.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL ALUMBRADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
El alumbrado público llegó a Cartagena el 2 de abril del año 1797, con la instalación de alrededor de 400
faroles de aceite que permanecían encendidos hasta la medianoche y eran controlados por un grupo de
serenos.
A lo largo del siglo XIX, el alumbrado de gas comenzó a extenderse por España con especial rapidez en las
principales ciudades costeras, y llegó a Cartagena en el año 1861. Por aquel entonces se instalaron en el
centro de la ciudad los primeros faroles de gas, compartiendo el alumbrado en un primer momento con los
de aceite, hasta su paulatina desaparición durante los últimos años del siglo. La inauguración oficial del
alumbrado público de gas se produjo en el año 189222.
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Sin embargo, unos años antes ya aparece en la ciudad la iluminación eléctrica, concretamente en el 1883,
sirviendo principalmente al Arsenal Militar y a particulares adinerados. Más adelante, en agosto del año
1887, se solicita al Ayuntamiento la primera propuesta para instalación de alumbrado público eléctrico a
cargo del albaceteño Luis Mínguez. No obstante, no es hasta principios del s. XX cuando la expansión se
acelera: en esa época, Manuel Maturana, de la Compañía Ahlemeyer, solicita la instalación de tendidos
desde su fábrica, en San Antonio Abad, y a partir de ahí el alumbrado mediante electricidad comienza a llegar
a sus alrededores, hasta las calles del casco histórico urbano (en octubre de 1905), y hasta las pedanías y
barriadas más alejadas23.
Las siguientes fotografías (Figuras 2.1.11 y 2.1.12) datan del año 1915 y en ellas se aprecia la instalación
pública de alumbrado de la época en las calles Jabonerías y Carmen:

24

Figura 2.1.11 Calle Sagasta/Jabonerías, Cartagena

Figura 2.1.12 Calle Carmen, Cartagena

24

Durante años posteriores, las diferentes tecnologías comparten el alumbrado público en las numerosas calles
de la ciudad. En la Figura 2.1.13 se refleja el uso de lámparas fluorescentes en los años 60 en la iluminación
de la Calle Mayor:

25

Figura 2.1.13 Calle Mayor, Cartagena
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Tal y como atestiguan fotografías de la época (Figura 2.1.14), en la década de los 60 las farolas de fundición
que aparecen en las Figuras 2.1.11 y 2.1.12 fueron sustituidas por farolas de acero galvanizado de brazo
anclado a fachada con lámparas de vapor de mercurio:

26

Figura 2.1.14 Encuentro calles Carmen y Santa Florentina, Cartagena

Por último, a finales de los 90, las lámparas de vapor de mercurio de las calles del centro histórico que
aparecen en la Figura 2.1.14 fueron sustituidas por las de la instalación actual: farolas de fundición equipadas
con lámparas de halogenuros metálicos con quemador cerámico.

27

Figura 2.1.15 Extremo calles Carmen y Jabonerías, Cartagena
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2.2 EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPAÑA

La regulación del alumbrado público en España comienza de la mano de los ayuntamientos y
administraciones locales. Éstos redactaban unos pliegos de condiciones y normalmente hacían la concesión
del alumbrado a empresas privadas. El alumbrado público, pues, estaba en cierta forma regulado de manera
local según criterios técnicos muy diversos a lo largo del país. A continuación se nombran cronológicamente
los documentos oficiales más importantes relativos al alumbrado público en España:



Normas del Ministerio de la Vivienda. Año 1965.

Su redacción en el año 1965 supuso la aparición en España de las primeras normas técnicas. Si bien, éstas no
eran de obligado cumplimiento, sino más bien un documento de apoyo y ayuda al proyectista que trataba de
unificar criterios en la medida de lo posible.



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Año 1973.

El primer decreto relativo a las instalaciones de baja tensión aparece en el año 1930, el cual brindó gran
ayuda en aspectos relacionados con la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.
En el año 1973 se publica el Real Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, derogando la versión del 1955.
Este reglamento incluye por primera vez un capítulo específico para el alumbrado exterior (Capítulo III, art.
11), así como una instrucción técnica complementaria, la ITC-MIE-BT-09. Instalaciones de alumbrado público.
El REBT del año 1973 quedó derogado en el año 2002 con la entrada en vigor del Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto. El alumbrado público es tratado en exclusiva en su artículo 9, así como en su instrucción técnica
complementaria ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.



Norma tecnológica NTE-IEE/1978 “Instalaciones de Electricidad: Alumbrado exterior”. Año 1978.

Aprobado mediante la Orden de 18 de Julio de 1978 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a
propuesta de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo informe del Ministerio de Industria y
Energía y del Consejo Superior de la Vivienda. Esta norma regulaba las actuaciones y criterios de diseño,
cálculo, construcción, control, valoración y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado de vías urbanas
de hasta cuatro carriles de circulación.



Reglamento sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos. Año 1985

El Real Decreto 2642/1985, de 18 de Diciembre declaraba de obligado cumplimiento las especificaciones
técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y
su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Este decreto sería modificado en años posteriores
mediante:
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-



Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 1642/1985 y lo adapta al derecho
comunitario.
Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los candeleros metálicos.

Reglamento sobre Protección de la Calidad de los Observatorios del instituto de Astrofísica de
Canarias. Año 1988.

Se trata del reglamento de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, aprobado mediante el Real Decreto 243/1992,
de 13 de marzo. La llamada “Ley del cielo” se creó con el fin de preservar la calidad astronómica de las
observaciones realizadas por el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) en la isla de La Palma, proporcionando
por primera vez una protección integral ante la contaminación lumínica, radioeléctrica y atmosférica. Su
primer capítulo está dedicado a la regulación del alumbrado exterior.



Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Año 2001.

Redactada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en marzo de 2001 en
colaboración con el Comité Español de Iluminación (CEI), y basada en las recomendaciones y normas de la
Comisión Internacional de Iluminación (CIE), Comisión Europea de Normalización (CEN), Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI) así como en las “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y
túneles” del Ministerio de Fomento de 1999 y posteriores modificaciones. En esta guía se expone todo lo
relativo a la concepción, cálculo, montaje, funcionamiento y conservación que las instalaciones de
alumbrado público requieren, cumpliendo rigurosamente los principios de eficiencia energética.
El IDAE redactó también en el año 2002 una “Propuesta de modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado
exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética”. Su finalidad
principal era “facilitar a los municipios interesados la implantación de una normativa local sobre alumbrado
exterior, tanto público como privado, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental provocado por
dichas instalaciones, en cuanto a consumo de energía y el resplandor luminoso nocturno”.



Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones
Técnicas complementarias, de EA-01 a EA-07. Año 2009.

Aprobado mediante el Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre y en vigor desde el 1 de abril del año
2009. Esta normativa parte desde iniciativas políticas como la del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2008-2011 y de instituciones públicas como el IDAE, y es el documento relativo a instalaciones de alumbrado
público más importante hasta la fecha. En él se recogen las “condiciones técnicas de diseño, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior”, con el objetivo de:
-

Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de gases de efecto invernadero.
Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
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2.3 CONCEPTOS LUMINOTÉCNICOS

La luminotecnia se define como la “ciencia que estudia las distintas formas de producción de la luz, así como
su control y aplicación para fines en el campo doméstico, industrial, artístico, etc.”. Debido a que no toda la
energía consumida por una fuente es convertida en luz, y que no toda la luz que ésta emite produce
sensación luminosa en el ojo humano, es necesaria la definición de magnitudes específicas que ayuden a su
interpretación y correcta cuantificación.

2.3.1 MAGNITUDES RADIOMÉTRICAS28


Energía radiante (Qe)

La energía radiante es la energía “emitida, transportada o recibida en forma de radiación electromagnética”.
Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el Julio (J).



Flujo radiante (φe)

El flujo radiante es la “energía emitida, transportada o recibida en forma de radiación por unidad de tiempo;
es decir, la medida de la potencia de una radiación electromagnética”. Su unidad de medida en el S.I. es el
watio (w). En fotometría, se corresponde con el Flujo luminoso.



Irradiancia (Ee)

La irradiancia es la “potencia luminosa recibida sobre una superficie por unidad de área”. Su unidad de
medida en el S.I. es el watio partido por metro cuadrado (w/m 2). En fotometría, se corresponde con la
Iluminancia.



Intensidad radiante (Ie)

La intensidad radiante es el “flujo radiante emitido en una dirección por una fuente, bajo un ángulo sólido
que contiene dicha dirección”. Su unidad de medida en el S.I. es el watio partido por estereorradián (w/sr).
En fotometría, se corresponde con la Intensidad luminosa.



Radiancia (Le)

La radiancia es la “potencia o flujo radiante emitido por unidad de superficie y por unidad de ángulo sólido”.
Su unidad de medida en el S.I. es el watio partido por metro cuadrado y estereorradián (w/m2sr). En
fotometría, se corresponde con la Luminancia.
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2.3.2 MAGNITUDES Y CONCEPTOS FOTOMÉTRICOS29


Flujo luminoso (φ)

El flujo luminoso es la “potencia emitida en forma de radiación luminosa por una fuente lumínica natural o
artificial, a la que el ojo humano es sensible, por unidad de tiempo”. Su unidad de medida en el S.I. es el
lumen (lm) y se representa gráficamente en la Figura 2.3.1:

30

Figura 2.3.1 Representación flujo luminoso



Intensidad luminosa (I)

La intensidad luminosa
es la “cantidad de flujo luminoso emitido por cada uno de los rayos por unidad de
tiempo, en una determinada dirección. Esta dirección se indica mediante el ángulo sólido, medido en
estereorradianes”. Su unidad de medida en el S.I. es la candela (cd) y se representa gráficamente en la Figura
2.3.2:

Figura 2.3.2 Representación intensidad luminosa

30

A la hora de llevar a cabo la selección de luminarias para un determinado espacio, una herramienta gráfica
eficaz son las curvas fotométricas (Figura 2.3.3). Se trata de la “representación mediante curvas polares de
los valores de la intensidad luminosa en candelas, correspondientes a un flujo nominal de 1000 lm, medidas
generalmente sobre los planos verticales siguientes: 0°-180°, 90°-270° y plano de máxima intensidad”. Estos
diagramas son obtenidos en laboratorio y facilitados por el fabricante.

Figura 2.3.3 Diagrama curvas fotométricas

31
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Iluminancia (E)

La iluminancia
es el “flujo luminoso incidente por unidad de superficie del objeto iluminado”. La
iluminancia puede ser medida con un luxómetro. Su unidad de medida en el S.I. es el lux (lumen/m 2) y se
representa gráficamente en la Figura 2.3.4:

Figura 2.3.4 Representación iluminancia

32

En el cálculo de instalaciones lumínicas es muy común el uso de las llamadas curvas isolux (Figura 2.3.5), las
cuales permiten conocer la distribución de flujo luminoso sobre una superficie, tanto de un único foco de
iluminación como de varios de ellos. Estas curvas representan, pues, el “lugar geométrico de los puntos de la
superficie iluminada en los que la iluminancia tiene el mismo valor”.

33

Figura 2.3.5 Diagrama curvas isolux
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Luminancia (L)

La luminancia
es el “cociente entre la intensidad luminosa procedente de una fuente lumínica y la
superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada”. Se mide en el S.I. en cd/m 2 y se
representa gráficamente en la Figura 2.3.6:

⁄

34

Figura 2.3.6 Representación luminancia

La superficie aparente
se calcula multiplicando la superficie real iluminada por el coseno del ángulo que
forma su normal con la dirección de la intensidad luminosa.

Por lo tanto, la radiación luminosa percibida por el ojo dependerá tanto de la fuente luminosa como de la
distancia a la que se encuentre el objeto de la misma y de la posición del observador respecto a dicho objeto.



Rendimiento lumínico (η)

El rendimiento de una luminaria
indica la “relación existente entre el flujo luminoso total procedente de
la luminaria y el flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas instaladas en dicha luminaria”. Se trata de
un parámetro adimensional y se suele expresar en forma de porcentaje.



Eficacia luminosa de la lámpara

En la práctica, solo un porcentaje de la potencia consumida es convertida en luz visible. Tal y como indica el
concepto de Rendimiento lumínico (η), una parte del flujo luminoso emitido por la lámpara se pierde al
transformarse en calor o en radiaciones no visibles. La eficacia luminosa
es la “relación entre el flujo
luminoso emitido por la lámpara y la potencia consumida por ésta”:

Eficacia luminosa

⁄
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Vida de la lámpara

A excepción de las lámparas de incandescencia, las cuales se apagaban de manera brusca al final de su vida
debido al deterioro de su filamento, el resto experimenta una depreciación en su emisión de flujo luminoso,
por lo que se diferencia entre:
- Vida media: “número de horas de funcionamiento trascurridas hasta el fallo del 50% de un lote
representativo de fuentes de luz del mismo tipo, dadas unas condiciones estandarizadas”.
- Vida útil: “número de horas de funcionamiento en el cual el flujo luminoso de la instalación desciende a
valores tales que ésta deja de garantizar las condiciones de iluminación requeridas”. Normalmente su valor
se fija cuando la depreciación alcanza un 20-30%.
En la siguiente Tabla 2.3.1 se indican ejemplos de valores orientativos de vida media y útil en los tipos de
lámparas más utilizadas:
TIPO DE LÁMPARA
Vida media (horas) Vida útil (horas)
Incandescente
1.000
1.000
Fluorescente
12.500
7.500
Vapor de mercurio Alta presión
24.000
12.000
Vapor de sodio Baja presión
22.000
12.000
Vapor de sodio Alta Presión
20.000
15.000
Halogenuros metálicos
10.000
6.000
LED
70.000
50.000
Tabla 2.3.1 Comparativa vida útil/media

2.3.3 CRITERIOS DE CALIDAD


Deslumbramiento

Se define como la “sensación producida en la visión cuando existe una molestia o una reducción de la
capacidad de ver detalles u objetos causada por una distribución inadecuada del rango de luminancia o por
contrastes extremos”. Éste puede ser molesto o perturbador:
- Deslumbramiento molesto: “sensación desagradable que se sufre cuando una luz muy intensa llega a
nuestros ojos”. De manera general, éste se mide mediante el Índice de deslumbramiento GR (Glare Rating),
según la fórmula empírica
de la norma CIE 112:94:

Donde
es la luminancia de velo debida a las luminarias, y
equivalente, producida por el entorno.

es la luminancia de velo denominada

Éste índice se evalúa según la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 mediante la escala numérica de la
Tabla 2.3.2:
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Tabla 2.3.2 Evaluación del deslumbramiento mediante el índice GR (Tabla 17 ITC-EA-02)

- Deslumbramiento perturbador: se produce por la “aparición de un velo luminoso que provoca una visión de
los objetos borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa”. No obstante, este
fenómeno no lleva necesariamente asociada una sensación incómoda como el deslumbramiento molesto. La
medición de la pérdida de visibilidad producida por este tipo de deslumbramiento, ocasionado por las
luminarias de la instalación de alumbrado público en nuestro caso, se efectúa mediante el incremento de
umbral de contraste (TI)
expresado en tanto por ciento:

Donde
cd/m2).

es la luminancia de velo total (en cd/m2) y

la luminancia media de la calzada (entre 0.05 y 5

En los casos donde los niveles de luminancia media de la calzada sean superiores a 5 cd/m 2, el incremento
del umbral de contraste viene dado por la Ecuación 9:



Uniformidad (U)

“Característica por la que la iluminación en un determinado espacio se mantiene constante y/o de
semejante intensidad”. El Real Decreto 1890/2008 obliga a que se garanticen unos valores de uniformidad
mínima, expresados en su ITC-EA-02 en función de las distintas clases de alumbrado, y diferencia entre los
siguientes tipos:
- Uniformidad media de iluminancias (Um): relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie
de la calzada (Emin/Emed).
- Uniformidad general de iluminancias (Ug): relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie
de la calzada (Emin/Emax).
- Uniformidad global de luminancias (U0): relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie de
la calzada (Lmin/Lmed).
- Uniformidad longitudinal de luminancias (Ul): relación entre la luminancia mínima y la máxima en el
mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el valor menor de todos ellos
(Lmin.long/Lmax.long).
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Relación Entorno / Coeficiente de iluminación en los alrededores (Surround Ratio, SR)

Este coeficiente SR es una “medida de la iluminación en las zonas limítrofes de la vía, de manera que nos
aseguremos que los objetos, vehículos o peatones que se encuentren en estas zonas sean visibles para los
conductores”. Se obtiene calculando la “relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior
de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada, en ambos lados de los
bordes de la misma”. La Relación Entorno SR será la más pequeña de las dos calculadas. La anchura de las
dos zonas de cálculo para cada relación de entorno se tomará como 5 metros, o la mitad de la anchura de la
calzada si ésta es inferior a 10 metros.

2.3.4 LEYES FUNDAMENTALES DE LA LUMINOTECNIA32


Ley de Lambert

“La luminancia de una superficie luminosa considerada como un punto (siempre que sea efectivamente
pequeña o reducible a su centro de gravedad) es constante en cualquier dirección que se considere”.
Esta relación, pues, solo la cumplen las superficies consideradas como emisores o difusores perfectos, las
cuales producen un brillo constante al ser observadas desde cualquier ángulo.



Ley Fundamental de la iluminación

“El nivel de iluminación de una superficie situada perpendicularmente a la dirección de la radiación luminosa
es directamente proporcional a la intensidad luminosa de la fuente en esa misma dirección e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que separa la fuente luminosa de dicha superficie”
.

La anterior ley solo es aplicable cuando la dirección de incidencia de la radiación es normal a la superficie de
cálculo. Cuando una superficie no es perpendicular a la dirección de la intensidad luminosa (Figura 2.3.7), la
iluminancia recibida se puede descomponer en sus componentes en el plano horizontal (EH) y en el plano
vertical (EV):

Figura 2.3.7 Descomposición iluminancia recibida
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En aquellos casos en los que el ángulo de incidencia sea distinto de 90°, el nivel de iluminación se
determinará, por tanto, mediante:
- Ley del coseno, cuando la superficie de cálculo se encuentre en un plano horizontal.
- Ley del seno, cuando la superficie de cálculo se encuentre en un plano vertical.



Ley del coseno

“La iluminación de un punto cualquiera de una superficie es directamente proporcional al coseno del ángulo
de incidencia de los rayos luminosos en el punto iluminado, siendo éste ángulo el formado entre la dirección
del haz incidente y la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia”
.

-

Ley del seno

“La iluminación en un punto de un plano vertical iluminado por un foco luminoso bajo un determinado
ángulo de incidencia es proporcional al seno del citado ángulo de incidencia”
.

En la práctica, al tratar la instalación de una fuente de luz, ya sea interior o exterior, no se suele utilizar la
distancia (d) entre la fuente lumínica (F) y el punto de la superficie iluminado, sino más bien la altura (h)
entre dicha fuente (F) y la superficie a iluminar. Por tanto, resulta de gran utilidad la aplicación de las
anteriores leyes en función de la altura h de instalación de la luminaria:
-

Iluminación horizontal, EH

Utilizando la razón trigonométrica

podemos despejar

. Al sustituir en la

Ecuación 11 de la “Ley del coseno” obtenemos la Ecuación 13 de la llamada “Ley del cubo del coseno”:

-

Iluminación vertical, EV

Siguiendo el mismo procedimiento que con
obteniendo la Ecuación 14:

, sustituimos d en la Ecuación 12 de la “Ley del seno”
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Definidas la iluminancia horizontal y vertical, señalamos ahora la importancia de un tercer tipo: la
iluminancia semicilíndrica, Esemicil.:
“La iluminancia semicilíndrica en un punto en una dirección horizontal dada, es la iluminancia media sobre
una superficie curva de un semicilindro pequeño vertical ubicado en dicho punto con una superficie curva
enfocada a la dirección especificada”.

2.4 TIPOS DE LÁMPARAS

A continuación se hace un recorrido por las principales características de las lámparas mencionadas en el
apartado 2.1, desde las primeras lámparas de aceite hasta la actual tendencia en alumbrado con tecnología
LED, mencionando también posibles campos en el futuro de la iluminación.



LÁMPARAS DE ACEITE

Las lámparas de aceite, comúnmente denominadas candiles, se conocen desde el siglo X a.C. y constituyeron
durante siglos la principal fuente de iluminación artificial. Se trataba de objetos de diferentes materiales, en
un primer momento arcillas, hasta pasar a los metálicos, con un pico alargado y un mango en cuyo extremo
se situaba una varilla para poder colgarlo. En el interior de estos candiles se colocaba otro pequeño
recipiente, llamado candileja, para depositar el aceite. La iluminación se conseguía al prender una mecha de
algodón o lienzo que salía por el pico de la lámpara. El principal combustible utilizado eran los aceites
vegetales, si bien se emplearon también aceites de pescado, de frutos secos, así como petróleo.
En cuanto a los utilizados en los primeros alumbrados públicos (Figura 2.4.1), éstos se fueron mejorando
debido a las condiciones que tenían que soportar al estar a la intemperie, hasta adoptar la común forma de
farol. Normalmente eran construidos con hojalata, zinc u otros compuestos férricos y contaban con paredes
de cristal, con al menos una de ellas abatible, para posibilitar la recarga del aceite o combustible usado.
Además, tenían una torreta de ventilación protegida de la lluvia.
Finalmente éstos fueron sustituidos con la llegada del gas. Al ser éste más abundante, también era mucho
más barato. Además, era más fácil de distribuir y de mantener y proporcionaba mayores rendimientos.
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Figura 2.4.1 Farol de aceite
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LÁMPARAS DE GAS

Las lámparas de gas se servían de la inflamabilidad de combustibles gaseosos tales como el hidrógeno, el
metano, el acetileno, el etileno, el propano o el butano para la producción de luz, muchas veces ayudados
con carbono. Éstas poseían un depósito cerrado herméticamente donde se situaba el combustible, así como
un émbolo que bombeaba aire en su interior, produciendo elevadas presiones. Tras la apertura de una
válvula de paso el combustible llegaba a una bolsa de tela de amianto donde era retenido hasta que tenía
lugar su ignición. El gas era distribuido mediante tuberías subterráneas a lo largo de la calle hasta los puntos
de consumo. En el alumbrado público, un farolero recorría las calles con el ocaso para ir encendiendo estas
primeras farolas de gas (ver Figura 2.4.2), aunque con el paso de los años se empezaron a utilizar dispositivos
que prendían la llama automáticamente cuando se activaba el paso de gas.
Como se menciona anteriormente, el uso de estas primeras lámparas de gas en el alumbrado público trajo
consigo grandes ventajas: posibilitaron la prolongación de los días y redujeron drásticamente los niveles de
criminalidad de las calles. Si bien, estos primeros modelos tuvieron que ser modificados y mejorados con
asiduidad a lo largo de los años, principalmente porque desprendían un fuerte olor, y calentaban y
enrarecían la atmósfera. Este último problema se acentuaba sobre todo en interiores.
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Figura 2.4.2 Farola de gas, Barcelona. Año 1920



LÁMPARAS DE ARCO ELÉCTRICO / VELAS YÁBLOCHKOV

El sistema de iluminación ideado por Pável Yáblochkov (Figura 2.4.3) se servía de la luz obtenida del arco
voltaico formado entre dos electrodos de carbón, era propulsado por generadores de corriente continua y
contenía un inversor para el suministro de corriente alterna, garantizando con ello que los electrodos
ardieran de forma regular. Este diseño alargó la vida de las lámparas anteriores y consiguió que duraran
hasta una hora y media encendidas antes de tener que ser reemplazadas.
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Hoy en día, los electrodos de carbón han sido sustituidos por materiales más resistentes, como el tungsteno,
y son introducidos en cámaras llenas de gases nobles como el neón o el xenón, u otros gases como el sodio o
el mercurio. La inhalación de éste último en caso de rotura de la lámpara puede ser peligrosa y resultar en
envenenamiento por mercurio.
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Figura 2.4.3 Vela Yáblochkov



LÁMPARA INCANDESCENTE

La lámpara incandescente (Figura 2.4.5) es aquella en la que la luz se produce debido al calentamiento por
efecto Joule de un fino filamento de tungsteno, tras la aplicación de una corriente eléctrica. Dicho filamento
se encuentra en el interior de una cápsula de vidrio en la que se hace el vacío o se introduce un gas inerte
(normalmente kriptón), para impedir su volatilización debido a las elevadas temperaturas a las que es
sometido. La bombilla consta de un casquillo metálico que, además de ubicar las conexiones eléctricas, la fija
al portalámparas de la luminaria a través de la denominada rosca Edison.
Esta lámpara es la de más baja eficacia luminosa de las utilizadas en la historia reciente, de unos 40 lm/W, y
la de menor vida útil, alrededor de 1000 horas. Además, su rendimiento es también muy bajo, en los mejores
casos tan solo un 15% de la energía consumida es convertida en luz visible; el resto se transforma en
radiaciones ultravioletas e infrarrojas que pasan a ser energía calorífica. Aun así, debido a la calidez de su luz
y su bajo precio, fue la más difundida (sobre todo para su uso en interiores) hasta que la Unión Europea las
prohibiera en el año 2012, a través de la Directiva Ecodesign 2009/125/CE.

Figura 2.4.5 Alumbrado bombilla incandescente
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LÁMPARA FLUORESCENTE

La lámpara fluorescente (Figura 2.4.6) está incluida dentro del grupo de las lámparas de descarga: la luz se
genera con el paso de un arco eléctrico a través de una mezcla de gases. Este tipo de lámpara consiste en un
tubo de vidrio fino revestido en su interior con diferentes sustancias químicas que se iluminan cuando
reciben radiaciones ultravioletas. En el interior del tubo de descarga, además de un gas inerte, existe una
pequeña dosis de vapor de mercurio, por lo que las lámparas fluorescentes son por definición lámparas de
descarga de vapor de mercurio a baja presión. En sus extremos se coloca un filamento de tungsteno, cuyo
calentamiento facilita la ionización de los gases (pérdida o ganancia de electrones en sus átomos debido a
cargas eléctricas).
Estas lámparas requieren calentarse previamente para adquirir su flujo luminoso, razón por la que se
aconseja su utilización en lugares donde no se apagan y encienden de manera continua. El uso de balastos
electrónicos alarga su vida útil, pues posibilitan un encendido instantáneo y sin parpadeo. La vida de las
lámparas fluorescentes varía según las condiciones ambientales y el uso al que se sometan, pero se establece
entre 4000-20000 horas.
Su eficacia lumínica depende tanto del revestimiento luminiscente utilizado como de la superficie emisora,
pero puede estimarse entre 50 y 95 lm/W. En cuanto a su rendimiento, generalmente alrededor de un 28%
de la potencia consumida es convertida en luz visible, siendo el 72% restante pérdidas por calor.

Figura 2.4.6 Tubo fluorescente en alumbrado público
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LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN

Las lámparas de vapor de mercurio consisten en lámparas de arco eléctrico en las que la descarga tiene lugar
en el interior de un gas a elevada presión, de ahí que estén incluidas en el grupo denominado como DAI
(Descarga en Alta Intensidad) o HID pos sus siglas en inglés (High Intensity Discharge). Estas lámparas son una
fuente puntual de luz, pero se pierde intensidad rápidamente debido a la degradación de sus componentes
internos.
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Las lámparas de vapor de mercurio de alta presión están compuestas por un tubo de descarga de cuarzo
(debido a que tiene que soportar elevadas temperaturas) relleno de un gas inerte y de vapor de mercurio,
con dos electrodos en los extremos, normalmente de tungsteno. Estas lámparas van acompañadas de un
equipo auxiliar, y necesitan un tiempo que de unos 4-5 minutos para alcanzar su régimen de funcionamiento
nominal. Para su reencendido es necesario esperar unos 5-10 minutos hasta que la temperatura y la presión
dentro de la lámpara desciendan lo suficiente para poder volver a arrancar.
La luz de este tipo de lámparas es de color azul verdoso (ver Figura 2.4.7), poseen una eficacia de alrededor
de 60 lm/W y una elevada vida útil (entre 12000 y 24000 horas), aunque su depreciación lumínica es
considerable. De la energía consumida, solo el 16% es transformada en luz visible, mientras que un 19% es
luz ultravioleta e infrarroja, y el 65% restante son pérdidas por calor. Además, su rotura libera vapor de
mercurio, lo cual incrementa el riesgo de envenenamiento.
Actualmente su utilización se encuentra prohibida. Ya en el año 2008 el Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior (aprobado mediante el RD 1890/2008) prohibía la utilización de
lámparas con eficacias inferiores a 65 lm/W en nuevos proyectos. Un año más tarde, debido a su reducida
eficacia y peligrosidad, las lámparas de mercurio de alta presión quedaron expresamente prohibidas a través
del Reglamento 245/2009 de 18 de marzo, que transpone la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo.
Éste daba un plazo de adaptación de 6 años, por lo que desaparecieron definitivamente en abril del 2015.
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Figura 2.4.7 Iluminación mediante vapor de mercurio



LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO

Las lámparas de vapor de sodio se dividen en dos: las de vapor de sodio a baja presión (SBP) y las de vapor de
sodio a alta presión (SAP), incluidas en el grupo de DAI, siendo su principal diferencia la cantidad de sodio en
su interior y, por tanto, la diferencia de presión. Las primeras son más eficientes, ya que generan alrededor
de 200 lm/W, sin embargo tienen una reproducción cromática muy pobre. Las más utilizadas en el
alumbrado público son las de alta presión (Figura 2.4.8), ya que proporcionan una reproducción cromática
mucho mejor que las de baja presión, aunque su eficacia lumínica es algo menor, por encima de los 130
lm/W.
La lámpara de vapor de sodio está formada por un tubo de descarga cerámico, que tolera las altas
temperaturas generadas y la elevada corrosión del sodio. La tensión eléctrica requerida es proporcionada
por dos electrodos de una aleación de titanio y tungsteno situados en los extremos.
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Del total de la energía que consume, en torno al 40% es transformada en luz visible, siendo prácticamente el
60% restante pérdidas por calor. Para su encendido necesitan un equipo auxiliar y alrededor de 4-6 minutos
(5-15 minutos para el reencendido), siendo su tiempo de vida útil por encima de 20000 horas.

Figura 2.4.8 Alumbrado mediante vapor de sodio de alta presión
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LÁMPARA DE HALOGENUROS METÁLICOS

Las lámparas de halogenuros metálicos (Figura 2.4.9) son también lámparas de descarga de alta presión
(DAI). El arco eléctrico se forma en un tubo compacto generalmente de cuarzo, y consta de unos electrodos
de tungsteno en sus extremos. En su interior se encuentra una mezcla de argón u otro gas noble, mercurio y
varios haluros metálicos (yoduros, bromuros, etc.) que modifican las propiedades de la luz emitida, alterando
la intensidad y temperatura de color. Como en las demás lámparas de descarga eléctrica, necesitan un
equipo auxiliar encargado de garantizar el voltaje apropiado para el encendido y la regulación del flujo
eléctrico.
Generalmente poseen una buena reproducción del color, y tienen una eficacia de entre 60 y 100 lm/W. El
tiempo necesario para que se estabilice la descarga es de 3-5 minutos (5-15 de reencendido), y la vida útil de
estas lámparas se sitúa en valores entre 10000 y 20000 horas. En cuanto a su rendimiento, alrededor del 30%
de la energía consumida se convierte en luz visible, mientras que el restante 70% se pierde transformado en
energía calorífica.
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Figura 2.4.9 Halogenuros metálicos en alumbrado público
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LÁMPARA CERÁMICA DE HALOGENUROS METÁLICOS

A continuación se realiza mención dentro de las lámparas de halogenuros metálicos a aquellas cuyo tubo
compacto no es de cuarzo, sino cerámico, normalmente de alúmina (óxido de aluminio). Éstas se denominan
por sus siglas en inglés CDM (Ceramic Discharge Metal-Halide) o CMH (Ceramic Metal Halide). En algunas
ocasiones son erróneamente llamadas lámparas LEC (Light Emitting Ceramic) pero ésta es en realidad una
marca registrada de una empresa productora de este tipo de lámparas.
La combinación de las características constructivas de las lámparas de vapor de sodio con las de halogenuros
metálicos permite mayores temperaturas y minimiza los cambios químicos en su interior durante su vida útil,
lo que se traduce en una mejor estabilidad de color y excelentes índices de reproducción cromática. Ofrecen
una eficacia de hasta 120 lm/W, 10-20% más que las tradicionales lámparas con tubo de cuarzo. Además,
tienen una mayor vida útil, de hasta 24000 horas.
Esta tecnología es usada actualmente en las calles de Cartagena objeto de este estudio (Figura 2.4.10):
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Figura 2.4.10 Lámparas CDM en Calle del Carmen, Cartagena



FUENTES DE LUZ LED (LIGHT EMITTING DIODE)

La generación de energía luminosa en los dispositivos en estado sólido emisores de luz difiere
considerablemente a todo lo visto anteriormente, pues aquí no existe ni un filamento metálico
incandescente ni una descarga eléctrica en el interior de un gas.
Una fuente de luz LED es un “diodo que permite el paso de la corriente en un único sentido, compuesto por
la superposición de varias capas de material semiconductor que emiten luz por electroluminiscencia cuando
está correctamente polarizado, utilizando corriente continua”.
Como la luz emitida por un único LED no es de mucha intensidad, estas lámparas están formadas por
agrupaciones de LED que consiguen alcanzar la intensidad luminosa deseada. Los elementos que conforman
una lámpara LED son los siguientes:


CHIP → Base de unos 5 milímetros de un material semiconductor (generalmente carburo de silicio
o zafiro), que genera luz tras la aplicación de una corriente. La calidad de la luz y su color son
proporcionados por una variedad de materiales en forma de vapores que se depositan sobre esta
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pieza. El chip está protegido con una carcasa de cristal o policarbonato de alta resistencia y la
duración de la lámpara depende de su calidad.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN O DRIVER → El driver modifica la tensión de la red eléctrica mediante
la transformación de la corriente alterna en corriente continua, rebajando así la intensidad de
salida a miliamperios. Una fuente de alimentación apropiada optimiza la vida del LED, pues
estabiliza la tensión sin desperdiciar energía y atenuando la generación de calor.
PLACA BASE → Es la placa que recoge las conexiones electrónicas. Se compone de numerosas
capas de materiales conductores, mayoritariamente de aluminio y cobre.
SISTEMA DE DISIPACIÓN DE CALOR → El calor generado por los LEDs no se emite hacia el exterior,
sino que sale en dirección contraria a la luz, hacia el interior de la lámpara. Por este motivo, para
alargar la vida útil del chip se extrae ese calor a través de disipadores y aletas de refrigeración.
ÓPTICA → Por último, la óptica es el conjunto de lentes exteriores que dirigen y distribuyen la luz.

En la Figura 2.4.11 se observa el uso de lámparas de tecnología LED instaladas en la misma luminaria
utilizada en la actualidad en las calles del centro histórico de Cartagena:
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Figura 2.4.11 Luminarias LED en Portugal, modelo Albany de Schréder-Socelec

En la Tabla 2.4.1 se comparan las principales características de las distintas lámparas utilizadas en la historia
reciente del alumbrado público. Se observa sin dificultad por qué la tecnología LED goza de una popularidad
global incuestionable:

TIPO DE LÁMPARA

Eficacia lumínica
(lm/W)

Rendimiento
(%)

Vida media
(horas)

Incandescente
Fluorescente
Vapor de mercurio Alta presión
Vapor de sodio Baja presión
Vapor de sodio Alta Presión
Halogenuros metálicos
LED

20-30
50-95
30-60
100-200
150
60-100
160-180

5
28
16
30
40
30
80-90

1000-2000
4.000-20.000
12.000-24.000
20.000
20.000
10.000-20.000
80.000-100.000

Tiempo de encendido
(reencendido)
(minutos)
0
0
4-5 (5-10)
3-6 (5-15)
4-7 (5-15)
5-10 (5-15)
0

Tabla 2.4.1 Comparativa lámparas alumbrado público
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FUENTES DE LUZ OLED (ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE)

Por último, se incluye información acerca de la tecnología OLED, ciencia que se empezó a estudiar en los
años 70 durante la crisis del petróleo pero cuyo uso en el campo de la iluminación todavía sigue en proceso
de desarrollo, debido a su elaborada producción y muy elevado coste.
Una fuente de luz OLED es un “diodo de emisión de luz que está formado por dos capas orgánicas muy finas
(capa de emisión y capa de conducción), comprendidas a su vez entre dos películas que hacen de ánodo y
cátodo, y que reaccionan a determinadas estimulaciones eléctricas, generando y emitiendo luz por sí
mismas”.
Grandes marcas como Osram o LG ya están invirtiendo en la mejora de esta tecnología para su aplicación en
el alumbrado (ver Figura 2.4.12). Esta última empresa anunció en el año 2016 la construcción de la primera
planta de fabricación de paneles OLED en la ciudad surcoreana de Gumi y tiene prevista su producción en
masa para finales del año 2018. No obstante, pretende centrarse en un principio en la iluminación decorativa
de gama alta y expandirse más adelante en el mercado de la iluminación general, por lo que habrá que
esperar todavía unos años para ver el crecimiento de este nuevo mercado45 .
La principal ventaja de la tecnología OLED reside en la producción de una iluminación muy cercana a la luz
natural solar que no provoca focos de luz ni sombras. Esta característica hace especialmente deseada su
aplicación en el ámbito del alumbrado público pues, al tratarse de un área de iluminación difusa, el problema
del deslumbramiento desparecería por completo.
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Figura 2.4.12 Tecnología OLED en iluminación
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO LUMÍNICO URBANO EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
DE CARTAGENA
3.1 CARACTERIZACIÓN DE CALLES
El presente estudio lumínico se sitúa en el término municipal de Cartagena, ubicado al sureste de la
península ibérica, en la Región de Murcia. Se trata de una localidad cuyos orígenes se remontan al siglo III
a.C., y que cuenta con una población de 214.722 habitantes (1 de enero de 2018), según datos publicados
por el Ayuntamiento de Cartagena.
A continuación se representa en la Figura 3.1.1 el mapa de la región de Murcia, y sobre él aparece destacado
en color amarillo el municipio de Cartagena. En la Figura 3.1.2 se señala la localización precisa de la zona de
estudio dentro de dicho municipio.
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Figura 3.1.1 Situación de Cartagena en la Región de Murcia

Figura 3.1.2 Localización de la zona de estudio en el municipio de Cartagena
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Las vías que se van a estudiar son la Calle del Carmen, Calle Jabonerías, Calle San Roque y Calle Santa
Florentina, y se encuentran en el centro histórico de la ciudad.
La atracción económica, social y cultural de dichas calles está plenamente afianzada desde hace siglos.
Debido a su situación, esta zona era paso obligatorio hacia y desde la capital de España y los campos
colindantes, por lo que, aparte de la industria comercial, en ella se agrupaban en el siglo XIX oficinas militares
e importantes residencias burguesas. Actualmente sigue siendo una de las principales áreas económicas de la
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ciudad, transitada con asiduidad tanto por locales como por visitantes. De hecho, el turismo es
especialmente intenso en estas calles debido a su proximidad al puerto de cruceros, tal y como se observa a
continuación en la Figura 3.1.3:

48

Figura 3.1.3 Situación zona de estudio en casco antiguo de Cartagena

El casco antiguo de la ciudad ha experimentado grandes transformaciones a lo largo de las últimas décadas.
Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, el arquitecto Rafael Braquehais llevó a cabo la
remodelación de las aceras de sus principales calles, sustituyendo en este mismo proyecto las anteriores
farolas de brazo anclado en fachada por las actuales columnas de fundición. Más tarde, entre los años 2006 y
2013 se produjo su peatonalización, para la que se usó Piedra del Cabezo Gordo, un mármol calcítico de
tonos grisáceos con veteados en blanco y ocre. En cuanto a las vías que nos conciernen (ver Figura 3.1.4), en
el año 2006 fueron cerradas al tráfico las calles Carmen y Jabonerías, así como la Calle San Roque que
conecta ambas entre sí, y en el año 2008 se hizo lo propio desde la Plaza del Icue hasta la Calle Mayor,
incluyendo la Calle Santa Florentina.

Figura 3.1.4 Zoom calles estudiadas
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Por lo tanto, las calles afectadas pasaron de tener tráfico rodado a ser vías peatonales, pero su alumbrado no
se modificó y, como resultado, presentan unos niveles de iluminación muy superiores a los necesarios para
su nueva clase. En consecuencia, además de por su interés histórico, estas calles han sido seleccionadas
debido a la notable necesidad de renovación y diseño que presenta su alumbrado público.
Página 46

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

3.1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE CADA VÍA


CALLE DEL CARMEN:

Figura 3.1.5 Situación Calle del Carmen
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La Calle del Carmen (Figura 3.1.5) tiene 15 metros de ancho y alrededor de 300 metros de longitud, con
edificios de entre 3 y 6 plantas. Hasta ella llegan la Calle Canales y la Plaza de Alcolea por la derecha, y la
Calle San Roque por la izquierda. Si bien, no siempre se ha llamado así, pues desde 1915 hasta mediados del
siglo XX fue denominada Calle Tomás Maestre, diputado por Cartagena.
Esta calle es de las más regulares y armoniosas y quizá la que mejor puede sintetizar en su conjunto la
imagen de la Cartagena de los siglos XIX y XX. Domina, por lo general, la arquitectura ecléctica de 1890 y
algunas viviendas modernistas de grandes proporciones como la Casa Dorda (Figura 3.1.6).
Frente a la Calle Mayor o las Puertas de Murcia, la Calle del Carmen era y es una vía eminentemente
comercial, sin edificios dedicados al ocio. Incluso el tranvía pasaba por ella, hasta que la falta de uso lo hizo
desaparecer en el año 1959. Esta calle siempre ha estado dominada por el comercio, antiguamente con
grandes tiendas y almacenes de tejidos y confección. Pero lo más destacado de esta zona es la Casa Palacio
del industrial Pedreño, ubicada en el extremo sur de esta calle, en la Plaza del Icue.

a)

b)

Figura 3.1.6 Vista Calle del Carmen, luz diurna (a) y luz nocturna (b)
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Las características constructivas de la Calle del Carmen se detallan en la planta (Figura 3.1.7) y alzado (Figura
3.1.8) adjuntadas a continuación. Las aceras, existentes con anterioridad a la peatonalización de la calle,
tienen una media de 2.85-2.90 metros de ancho, siendo la anchura promedio de la calzada de 9.25 metros.
En cuanto a su alumbrado, esta calle posee 37 farolas repartidas entre sus dos aceras, colocadas de manera
alterna cada 16.30 metros, aproximadamente.

LÍNEA DE FACHADA

2.90

ACERA

2.90

0.40

PIEDRA NATURAL
CABEZO
0.40x0.40x0.04

1.70
0.40

ADOQUÍN PÉTREO
0.20x0.10x0.06

9.25

4.25

15.00

0.40

PIEDRA NATURAL
CABEZO
0.40x0.40x0.04

1.70
1.30
0.40
1.85

ACERA

2.85
1.00

LÍNEA DE FACHADA
16.30

Figura 3.1.7 Planta Calle del Carmen
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Luminaria ALBANY, de Socelec

Luminaria
MIRAGE,
de Socelec
(Descatalogada)

6.20

Sub-base zahorra 25 cm.
Base de hormigón 10 cm.
3.45

Farola CARMEN,
de Fundición Llor

Capa de mortero de agarre 5 cm.
Adoquín pétreo 20x10x6 cm.
Base de hormigón 10 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Piedra natural Cabezo 40x40x4 cm.

Arqueta recogida pluviales
Terreno existente
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Figura 3.1.8 Alzado Calle del Carmen
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CALLE JABONERÍAS:

Figura 3.1.9 Situación Calle Jabonerías
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La Calle Jabonerías (Figura 3.1.10) tiene 10-11 metros de ancho y unos 300 metros de longitud, con edificios
de entre 3 y 8 plantas por lo general, aunque en la parte norte de la calle existen bloques de hasta 16
plantas. La mayoría de cartageneros la conocen como Calle Sagasta, aunque el nombre que aparece en el
callejero es el de Jabonerías.
A esta calle se entra por la Puerta de Murcia y se sale por la calle de Licenciado Cascales. Desemboca en ella
por la derecha la calle San Roque y por la izquierda las del Horno, Niño y Marcos Redondo, y atraviesa la calle
de Tolosa Latour. Aunque la mayor parte de la calle está peatonalizada, no es así en su zona norte: hasta su
encuentro con la calle San Roque sigue siendo una calle con tráfico rodado, en un tramo de unos 100 metros
de longitud.
La calle Jabonerías está situada paralela a la Calle del Carmen, a su izquierda, compartiendo algunos edificios
con ella (ver Figura 3.1.9); y aunque Jabonerías tenía un tono más de clase media, también allí había
viviendas importantes como la del General J. Aznar. Actualmente, en esta vivienda está instalada la iglesia
parroquial de San Antonio María Claret, conocida popularmente como la de “Los Padres Claretianos”.

a)

b)

Figura 3.1.10 Vista Calle Jabonerías, luz diurna (a) y luz nocturna (b)
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Las características constructivas de la Calle Jabonerías se detallan en la planta (Figura 3.1.11) y alzado (Figura
3.1.12) adjuntadas a continuación. La acera oeste de esta calle tiene una media de 3 metros de anchura,
siendo la acera este ligeramente más estrecha, de unos 2.75 metros. Su calzada tiene un promedio de 5
metros de ancho y, en lo relativo a su alumbrado, esta calle posee 18 farolas colocadas en su acera oeste
cada 17.30 metros, aproximadamente.

17.30

LÍNEA DE FACHADA

3.03

ACERA

3.03

0.40

1.30

ADOQUÍN PÉTREO
0.20x0.10x0.06

5.05

4.25

10.84

0.40

ACERA

2.76

2.76

LÍNEA DE FACHADA
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Figura 3.1.11 Planta Calle Jabonerías

Luminaria
ALBANY,
de Socelec

Luminaria MIRAGE,
de Socelec
(Descatalogada)
6.20

Farola CARMEN,
de Fundición Llor
Base de hormigón 10 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Piedra natural Cabezo 40x40x4 cm.

3.45

Sub-base zahorra 25 cm.
Base de hormigón 10 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Adoquín pétreo 20x10x6 cm.

Arqueta recogida pluviales
Terreno existente
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Figura 3.1.12 Alzado Calle Jabonerías

Página 50

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster



CALLE SAN ROQUE:

Figura 3.1.13 Situación calle San Roque
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La Calle San Roque (Figura 3.1.14) tiene 6,5 metros de ancho y 52 metros de longitud, con edificios de entre
2 y 5 plantas, y enlaza la Calle Jabonerías con la del Carmen (ver Figura 3.1.13).
Como tantas otras calles de esta zona de Cartagena, su nombre no siempre ha sido el mismo: en el año 1723
se le llamaba Carrerón de Jorquera, seguramente en honor a algún individuo que vivía en ella. Finalmente, el
nombre actual lo adquirió de la ermita de San Roque, fundada alrededor de los siglos XV-XVI, en ese
momento extramuros de la ciudad, cerca del camino real que llevaba a Murcia.

a)

b)

Figura 3.1.14 Vista Calle San Roque, luz diurna (a) y luz nocturna (b)
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Las características constructivas de la Calle San Roque se detallan en la planta (Figura 3.1.15) y alzado (Figura
3.1.16) adjuntadas a continuación. Su acera norte presenta una anchura de tan solo 1.20 metros, mientras
que la de su acera sur es de alrededor de 2.40 metros. Su calzada tiene un promedio de 2.90 metros de
ancho y, en cuanto al alumbrado, esta calle posee tan solo dos farolas, colocadas en la acera sur con una
interdistancia de 20 metros, aproximadamente.

LÍNEA DE FACHADA

PIEDRA NATURAL
CABEZO
0.40x0.40x0.04

1.20

ADOQUÍN PÉTREO
0.20x0.10x0.06
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0.40x0.40x0.04

2.40
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LÍNEA DE FACHADA
19.90
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Figura 3.1.15 Planta Calle San Roque
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de Socelec

Luminaria MIRAGE,
de Socelec
(Descatalogada)
6.20

Farola CARMEN,
de Fundición Llor
Base de hormigón 10 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Piedra natural Cabezo 40x40x4 cm.

3.45

Sub-base zahorra 25 cm.
Base de hormigón 10 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Adoquín pétreo 20x10x6 cm.

Arqueta recogida pluviales
Terreno existente
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Figura 3.1.16 Alzado Calle San Roque
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CALLE SANTA FLORENTINA:

Figura 3.1.17 Situación calle Santa Florentina
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La Calle Santa Florentina (Figura 3.1.18) tiene 10 metros de ancho y 147 metros de longitud, con edificios de
entre 2 y 4 plantas, y une el final de las calles Jabonerías y del Carmen, es decir, la Plaza Icue, junto con la
Plaza Juan XXIII (ver Figura 3.1.17). A su derecha desemboca la calle de Cantarerías y, al igual que las
anteriores, esta calle es peatonal, sin existencia de tráfico rodado.
El lugar ocupado por esta importante calle fue antiguamente la rambla por donde discurrían las aguas de
lluvia procedentes de las vertientes del Molinete; aguas que, pasando por debajo del puente construido en la
Puerta de Murcia, iban a verter al mar del Mandarache, hoy dársena del Arsenal.
La calle de Santa Florentina comenzó a formarse desde el 1750 en adelante, empezadas ya las obras del Real
Arsenal. Por el año 1830, era el lugar donde hacían plaza los vendedores ambulantes de verduras y pescados,
hasta que, finalmente, el mercado se trasladó al actual edificio de Mercado y Lonja, al comienzo de la calle
Juan Fernández. A excepción de un paréntesis en un intento municipal de llamarla calle de Jaime Cubedo,
esta calle siempre se ha llamado Santa Florentina y debe su nombre a uno de los considerados “Cuatro
Santos de Cartagena”.

a)

b)

Figura 3.1.18 Vista Calle Santa Florentina, luz diurna (a) y luz nocturna (b)
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Las características constructivas de la Calle Santa Florentina se detallan en la planta (Figura 3.1.19) y alzado
(Figura 3.1.20) adjuntadas a continuación. Las aceras tienen unas anchuras medias de 2.90 metros (acera
norte) y 2.10 metros (acera sur), siendo el ancho promedio de la calzada de unos 5 metros. En cuanto a su
alumbrado, ésta posee 17 farolas repartidas entre sus dos aceras, colocadas de manera alterna cada 16.90
metros, aproximadamente.

LÍNEA DE FACHADA

2.90

ACERA

2.90

0.40

10.00

ADOQUÍN PÉTREO
0.20x0.10x0.06

4.98

4.18

1.30
0.40

ACERA

2.12

2.12

LÍNEA DE FACHADA
16.90

Figura 3.1.19 Planta Calle Santa Florentina
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Luminaria ALBANY,
de Socelec

Luminaria MIRAGE,
de Socelec
(Descatalogada)

6.20

Farola CARMEN,
de Fundición Llor
3.45

Sub-base zahorra 25 cm.
Base de hormigón 10 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Adoquín pétreo 20x10x6 cm.

Piedra natural Cabezo 40x40x4 cm.
Capa de mortero de agarre 5 cm.
Base de hormigón 10 cm.

Arqueta recogida
pluviales
Terreno existente

Figura 3.1.20 Alzado Calle Santa Florentina
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3.1.2 LÁMPARA Y LUMINARIA EXISTENTES
El alumbrado público en las vías del casco histórico de Cartagena que van a ser estudiadas se lleva a cabo
mediante el mismo tipo de farola y luminaria en su totalidad. La farola utilizada es el modelo “Carmen”
(Figura 3.1.21), de la empresa FUNDICIÓN LLOR, S.L., y está fabricada con base de fundición y tubo
troncocónico de acero galvanizado, situada sobre un apoyo de mármol rojo Alicante:
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Figura 3.1.21 Farola Carmen

El proyecto se llevó a cabo entre finales de los años 90 y principios de los 2000 y, aunque actualmente solo la
luminaria superior se encuentra en funcionamiento, en un primer momento cada farola poseía además dos
luminarias tipo globo a una altura de 3.45m. Éstas estuvieron encendidas durante la primera década de los
2000, y siguieron colocadas apagadas hasta el año 2016, cuando se procedió a su retirada definitiva. Se
trataba del modelo “Mirage” de la empresa SCHRÉDER-SOCELEC S.A., el cual se encuentra descatalogado por
su escasa eficacia y elevada contaminación lumínica.
La luminaria superior y única en servicio a día de hoy es el farol “Albany” de SCHRÉDER-SOCELEC S.A. (Figura
3.1.22), y se encuentra colocada a 6.20 metros de altura, suspendida a una distancia de 1.30 metros de la
columna base. Este farol se fabrica en tres modelos: Mini, Midi y Maxi. En el presente caso de estudio el
modelo utilizado es el tipo “Albany Midi”, y sus características técnicas se detallan en la Tabla 3.1.1:

Figura 3.1.22 Dimensiones Farol Albany, en mm.
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Características fotométricas
Fuente de luz
Halogenuros metálicos con quemador cerámico CDM-T
Flujo luminoso lámpara
14000 lm
Flujo luminoso luminaria
11669.20 lm
Rendimiento lumínico
83.35 %
Características eléctricas
Eficacia luminosa
77.8 lm/W
Potencia
150 W
Tensión nominal
230 V – 50 Hz
Clase eléctrica
I (según IEC - EN 60598)
Características físicas
Cuerpo: Aluminio fundido a presión
Materiales
Protector: Policarbonato coextruido, termoconformado
Dimensiones
Mod. Midi: ver Figura 3.1.22
Peso (vacío)
8 kg
Hermeticidad bloque óptico
IP 66 Sealsafe® (según IEC - EN 60598)
Hermeticidad auxiliares eléctricos
IP 44 (según IEC - EN 60598)
Resistencia a impactos
IK 08 (según IEC - EN 62262)
2
Resistencia aerodinámica (CxS)
0,098 m
Distribuciones fotométricas (reflector 1627, matriz 22214K)

Tabla 3.1.1 Características equipo existente, de Schréder-Socelec S.A.

Se adjuntan al final de este trabajo la ficha técnica y el catálogo comercial de la luminaria Albany (Anexo )
proporcionados por el fabricante.
Página 56

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

3.2 NORMATIVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE APLICACIÓN EN ZONA DE ESTUDIO

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS
La Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008 se encarga de las especificaciones
relativas al Nivel de iluminación, definido como el “conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos
(luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc.)” que son cubiertos por
dicha instrucción.
Según la ITC-EA-02, las vías se clasifican con las letras A, B, C, D, y E en función de la velocidad del tráfico
rodado de la zona. En el presente caso de estudio, las cuatro calles son peatonales, por lo que, atendiendo a
la siguiente Tabla 3.2.1, todas tendrán clasificación E.

Tabla 3.2.1 Clasificación de las vías (Tabla 1 ITC-EA-02)

3.2.2 CLASES DE ALUMBRADO
Una vez señalada la clasificación anterior de las vías de estudio, la Instrucción Técnica Complementaria EA-02
establece unos subgrupos para la definición de la clase de alumbrado correspondiente, mediante la
aplicación de diferentes criterios. En el caso de vías peatonales, éstos se basan, entre otros, en el riesgo de
criminalidad, la importancia del reconocimiento facial o el flujo diario de peatones de la zona.
Atendiendo a las definiciones proporcionadas por la Tabla 3.2.2, las calles objeto de estudio se sitúan en una
“zona comercial con acceso restringido y uso prioritario de peatones”, por lo tanto su alumbrado se
determinará según la Situación de proyecto E2.

Tabla 3.2.2 Clases de alumbrado para vías tipo E (Tabla 5 ITC-EA-02)
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Para la elección de la clase de alumbrado de cada vía de estudio se han utilizado las sugerencias de la Guía
técnica complementaria EA-02, la cual recomienda los niveles de referencia de la Tabla 3.2.3 para zonas
peatonales y de tráfico lento, en función de los tipos P1 a P6 que aparecen en la publicación nº 115 de la
Comisión Internacional de Iluminación (CIE). Esta publicación se adapta en la norma EN 13201:2015,
equivalente internacional en España a la UNE-EN 13201:2016, todavía no actualizada por Real Decreto.

Tabla 3.2.3 Clases de alumbrado peatonal recomendados, Guía técnica complementaria EA-02

Atendiendo a las descripciones de la anterior Tabla 3.2.3, las calzadas y aceras de las calles a analizar se han
clasificado en:
-

S1 (P3). Calzadas de prestigio urbano: calzadas Calle del Carmen y Santa Florentina
S2 (P4). Utilización intensa por peatones o ciclistas: aceras Calle del Carmen y Calle Santa Florentina
S3 (P5). Utilización moderada por peatones o ciclistas: calzada Calle Jabonerías
S4 (P6). Utilización baja por peatones o ciclistas solo asociada a las propiedades adyacentes: Calle
San Roque completa y aceras Calle Jabonerías

3.2.3 VALORES LUMINOTÉCNICOS
En función de las clases de alumbrado definidas por cada situación de proyecto, la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 recoge los requisitos fotométricos aplicables en cada caso. Para las clases S se limitan
únicamente los valores de iluminancia horizontal media y mínima a garantizar, indicados en la Tabla 3.2.4:

Tabla 3.2.4 Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E (Tabla 8 ITC-EA-02)

Según dicha instrucción, los valores máximos de iluminancia de las instalaciones de alumbrado no podrán
superar en más de un 20% a los valores medios de iluminancia expresados en la anterior Tabla 3.2.4. En la
última actualización de la normativa europea EN 13201:2015 este valor se eleva hasta el 50%.
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Además de los anteriores valores de iluminancia media y mínima, la publicación del CIE nº 115 recomienda
unos requisitos suplementarios, agrupados en la Tabla 3.2.5, con el fin de garantizar el reconocimiento facial
necesario para la seguridad de los peatones: la iluminancia vertical (EV) y la iluminancia semicilíndrica (ESC).
Así mismo, utiliza la expresión del deslumbramiento perturbador (TI) para controlar el deslumbramiento en
estas áreas peatonales o de tráfico lento:

Clase de alumbrado
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Iluminancia vertical
mínima
EV (lux)
5
3
2.5
1.5
1
0.6

Iluminancia semicilíndrica
mínima
ESC (lux)
3
2
1.5
1
0.6
0.2

Incremento de umbral de
contraste máximo
TI (%)
20
25
25
30
30
35

Tabla 3.2.5 Requisitos suplementarios recomendados por la publicación del CIE nº115

3.2.4 DESLUMBRAMIENTO
Continuando con las especificaciones recogidas en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02, su sección
8.2 Instalaciones de Alumbrado vial ambiental define las clases D (Tabla 3.2.6) para satisfacer los “requisitos
apropiados del deslumbramiento molesto para las luminarias de ambiente con superficie luminosa difusora,
instaladas a baja altura”, en función del índice de deslumbramiento dado por la Ecuación 15:
(

⁄

)

Donde:
I es el valor máximo de la intensidad luminosa en cualquier dirección que forme un ángulo de 85° con
la vertical
A es el área aparente de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular a la dirección
de la intensidad

Tabla 3.2.6 Clases D de índice de deslumbramiento (Tabla 15 ITC-EA-02)

Para alumbrado de vías peatonales, en la Tabla 3.2.7 se limitan las clases de índice de deslumbramiento
máximo atendiendo a la altura h de montaje, en metros:

Tabla 3.2.7 Clases D de índice de deslumbramiento en función de la altura h de montaje (Tabla 16 ITC-EA-02)
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3.2.5 NIVEL DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La Instrucción Técnica Complementaria EA-03 trata sobre el Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o
molesta. En ella se realiza una clasificación de áreas en función de su protección contra la contaminación
lumínica, dependiendo del tipo de actividad a desarrollar en cada una de dichas áreas (Tabla 3.2.8). Al
tratarse de una zona céntrica y comercial de la ciudad, el actual caso de estudio se sitúa en Zona 4. Áreas de
brillo o luminosidad alta.

Tabla 3.2.8 Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa (Tabla 1 ITC-EA-03)

En función de esta clasificación por zonas, la Tabla 3.2.9 limita unos valores máximos para la luz intrusa
producida por las instalaciones de alumbrado exterior:

Tabla 3.2.9 Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior (Tabla 3 ITC-EA-03)
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3.2.6 FACTOR DE DEPRECIACIÓN O MANTENIMIENTO
La Instrucción Técnica Complementaria EA-06 es la encargada del Mantenimiento de la eficiencia energética
de las instalaciones. En este documento se define el factor de mantenimiento (fm) como la “relación entre la
iluminancia media en la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la
instalación de alumbrado exterior y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como
instalación nueva”. Acorde a la Ecuación 16, éste será el producto de depreciación del flujo luminoso de las
lámparas, de su supervivencia y de la depreciación de la luminaria:

Donde:
FDFL es el factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara
FSL es el factor de supervivencia de la lámpara
FDLU es el factor de depreciación de la luminaria

Los factores de depreciación y supervivencia máximos a utilizar se encuentran en las Tablas 3.2.10 a 3.2.12,
atendiendo a las características de las luminarias y su entorno, así como a las horas de funcionamiento
previstas:

Tabla 3.2.10 Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL) (Tabla 1 ITC-EA-06)

Tabla 3.2.11 Factores de supervivencia de las lámparas (FSL) (Tabla 2 ITC-EA-06)
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Tabla 3.2.12 Factores de depreciación de las luminarias (FDLU) (Tabla 3 ITC-EA-06)

En cuanto a la última Tabla 3.2.12, La Guía técnica de aplicación EA-06 facilita una alternativa considerada
más adecuada por estar basada en datos actualizados proporcionados por los fabricantes, que han sido
incluidos en las Recomendaciones Relativas al Alumbrado de las Vías Públicas de la Asociación Francesa del
Alumbrado (AFE). Estos valores alternativos para el factor de depreciación se recogen en la Tabla 3.2.13:

Tabla 3.2.13 Actualización factores de depreciación de las luminarias (FDLU), Guía técnica de aplicación EA-06
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Las dos tablas anteriores sobre factores de depreciación de las luminarias hacen referencia al grado de
contaminación atmosférica existente, diferenciando entre alto, medio y bajo. Para su correcta selección, la
ITC-EA-06 define dichos niveles de contaminación de la siguiente forma:
1) Grado de contaminación alto
Considerado en “proximidades de actividades generadoras de humo y polvo con niveles
elevados”. Frecuentemente, en estas zonas las luminarias se encuentran “envueltas en penachos
de humo y nubes de polvo, lo cual comportará un ensuciamiento importante en un medio
corrosivo”. Este grado de contaminación alto se da, por ejemplo, en:
a) Vías de tráfico rodado de muy alta densidad de tráfico.
b) Zonas expuestas al polvo, contaminación elevada y, eventualmente, a compuestos corrosivos
generados por la industria de producción o de transformación.
c) Sectores sometidos a la influencia marítima.
2) Grado de contaminación medio
Considerado cuando hay en las proximidades “actividades generadoras de humo y polvo con
niveles moderados con intensidad de tráfico media, compuesto de vehículos ligeros y pesados, y
un nivel de partículas en el ambiente igual o inferior a 600 µg/m3, que supondrá un
ensuciamiento intermedio o mediano de la luminaria”. Este grado de contaminación medio se
da, por ejemplo, en:
a) Vías urbanas o periurbanas sometidas a una intensidad de tráfico medio.
b) Zonas residenciales, de actividad u ocio, con las mismas condiciones de tráfico de vehículos.
c) Aparcamientos al aire libre de vehículos.
3) Grado de contaminación bajo
Se considera cuando en las zonas circundantes hay “ausencia de actividades generadoras de
humo y polvo, con poca intensidad de tráfico, casi exclusivamente ligero y el nivel de partículas
en el ambiente es igual o inferior a 150 µg/m3”. Este grado de contaminación bajo se da, por
ejemplo, en:
a) Vías residenciales no sometidas a un tráfico intenso de vehículos.
b) Grandes espacios no sometidos a contaminación.
c) Medio rural.

En las calles de estudio, por ser vías residenciales sin tráfico de vehículos, se estimará un Grado de
contaminación bajo en el cálculo de los correspondientes factores de mantenimiento.

3.2.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN
La Instrucción Técnica Complementaria EA-01 se encarga del estudio de la Eficiencia Energética de las
instalaciones. Ésta define la eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior (Ɛ) como la
“relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación
entre la potencia activa total instalada”, según la Ecuación 17:
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⁄
Donde:
P es la potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares), en W
S es la superficie iluminada, en m2
Em es la iluminancia media en servicio, considerando el mantenimiento previsto, en lux

Como variante, el cálculo de la eficiencia energética también se puede realizar mediante el producto definido
por la Ecuación 18:

⁄
Donde:
ƐL es la eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (en m2·lux/W): relación entre el flujo luminoso
emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar
fm es el factor de mantenimiento: relación entre los valores de iluminancia que se pretenden
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales
fu es el factor de utilización: relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la
calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias

Esta instrucción fija unos requisitos mínimos dependiendo del tipo de alumbrado a estudiar:
-

-

Instalaciones de alumbrado vial funcional: instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías,
carreteras y vías urbanas consideradas en la ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.
Instalaciones de alumbrado vial ambiental: alumbrado que se ejecuta generalmente sobre soportes
de baja altura en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques
y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc., considerados en la ITC-EA-02 como
situaciones de proyecto C, D y E.
Otras instalaciones de alumbrado: alumbrado específico, ornamental, para vigilancia y seguridad
nocturna, el de señales y anuncios luminosos, etc.

Tal y como se justifica en el apartado 3.2.2, la zona de estudio se clasifica dentro de la situación de proyecto
E, y por tanto en el conjunto de instalaciones de alumbrado vial ambiental. Con estas premisas, según la ITCEA-01 la instalación de alumbrado de las calles a analizar debe cumplir los requisitos mínimos de eficiencia
energética de la Tabla 3.2.14, en función de la iluminancia media en servicio proyectada:
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Tabla 3.2.14 Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental (Tabla 2 ITC-EA-01)

Una vez calculada la eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior, se realiza su Clasificación
Energética. Ésta se lleva a cabo a través del Índice de Eficiencia Energética (IƐ), según la Ecuación 19:

Donde:

Ɛ es la eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior, en m2·lux/W
ƐR es la eficiencia energética de referencia, en función del nivel de iluminancia media en servicio
proyectada, indicado en la Tabla 3.2.15:

Tabla 3.2.15 Valores de eficiencia energética de referencia (Tabla 3 ITC-EA-01)

Tal y como indican las notas inferiores de las Tablas 3.2.14 y 3.2.15, para valores de iluminancia media
proyectada correspondidos entre los valores indicados, las eficiencias energéticas mínima y de referencia
correspondientes se obtendrán por interpolación lineal (Ecuación 20):
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Para interpretar la calificación energética en consonancia con lo decretado en otros reglamentos, se crea una
etiqueta que determina el consumo de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la
letra A (instalación más eficiente, con menos consumo energético) hasta la letra G (instalación menos
eficiente, con más consumo energético). Para determinar esta calificación energética se utiliza la Tabla
3.2.16, con valores en función del Índice de consumo energético (ICE), equivalente al inverso del Índice de
eficiencia energética (IƐ), según la Ecuación 21:

Tabla 3.2.16 Calificación energética de una instalación de alumbrado (Tabla 4 ITC-EA-01)

3.2.8 COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES
La Instrucción Técnica Complementaria EA-04 trata los Componentes de las instalaciones y las características
deseadas en éstos. A continuación se detallan de manera resumida las relativas a lámparas, luminarias,
sistemas de accionamiento y dispositivos de regulación del flujo luminoso.
La ITC-EA-04 normaliza que las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado público tendrán eficacias
luminosas superiores a:
a) 40 lm/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos.
b) 65 lm/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.
Aunque no viene detallado en la propia instrucción, su Guía técnica de aplicación EA-04 indica que la eficacia
luminosa del conjunto de la luminaria para LED deberá ser en todos los casos superior a 70 lm/W.
En cuanto a las luminarias, éstas deben elegirse teniendo en cuenta que sus rendimientos y factores de
utilización deben igualar o superar los valores de la Tabla 3.2.17:
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Tabla 3.2.17 Características de las luminarias y proyectores (Tabla 1 ITC-EA-04)

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño
(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética
establecidos en las Tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01.

Los sistemas de accionamiento deben asegurar que la instalación “se encienda y apague con precisión a las
horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía”. El accionamiento
se realizará a través de fotocélulas (para instalaciones con una potencia de lámparas y equipos auxiliares
inferior o igual a 5kW) o relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado (para instalaciones con
una potencia de lámpara y equipos auxiliares superior a 5kW).
Por último, contemplando el ahorro de energía, las instalaciones se proyectarán con dispositivos o sistemas
para regular el nivel luminoso mediante el uso de:
a)
b)
c)
d)

Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia
Reguladores – estabilizadores en cabecera de línea
Balastos electrónicos de potencia regulable
Sistemas de telegestión o gestión centralizada (actualización recogida en la Guía-EA-04)

Estos sistemas de regulación deben “permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en
servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con
funcionamiento reducido”.

3.2.9 REQUISITOS ORDENANZA MUNICIPAL
Se indica a continuación la clasificación que el Ayuntamiento de Cartagena realiza para cada tipo de vía. En la
Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de las mismas en
el término municipal de Cartagena, artículo 2.18, establece que “el orden de un vial a efectos lumínicos se
definirá en función de las características geométricas de las aceras y calzadas que lo conforman, teniendo en
cuenta que el vial pertenecerá al orden superior que se obtenga de considerar el ancho de aceras y el de las
calzadas”, según la Tabla 3.2.18:
TIPO DE VÍAS
1º orden
2º orden
3º orden
Parques y jardines 4º
Peatones

ACERA, a
a≥3m
1.5 m < a < 3 m
a ≤ 1.5 m
-

CALZADA, C
C ≥ 11 m
7 m < C < 11 m
C≤7m
-

Tabla 3.2.18 Clasificación de vías, art. 18 Ordenanza municipal
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En la siguiente Tabla 3.2.19 se recoge la clasificación de las calles objeto de estudio, según las
especificaciones de la normativa municipal:
Calle
Acera, a* Tipo de vía s/acera Calzada, C Tipo de vía s/calzada TIPO DE VÍA
Carmen
2.88 m
2º orden
9.25 m
2º orden
2º orden
Jabonerías
2.90 m
2º orden
5.05 m
3º orden
2º orden
San Roque
1.80 m
2º orden
2.90 m
3º orden
2º orden
Santa Florentina 2.51 m
2º orden
4.98 m
3º orden
2º orden
Tabla 3.2.19 Clasificación vías de estudio, Ordenanza municipal

* Se ha usado la media aritmética de las dimensiones de las aceras de cada calle.
Según la clasificación de la Ordenanza Municipal, las cuatro calles a analizar serían de 2º orden. Sin embargo,
como excepción, se ha decidido clasificar a la Calle San Roque como vía de 3º orden, debido a que se trata
de una calle con un tráfico de peatones muy inferior al de las restantes avenidas estudiadas.
En función de esta clasificación, el Capítulo 2. Bases de cálculo y criterios de diseño propone unos valores
mínimos de iluminancia (Tabla 3.2.20), luminancia media (Tabla 3.2.21) y coeficientes de uniformidad
(Tablas 3.2.22 y 3.2.23), mediante el artículo 2.18. Bases de cálculo fotolumínico del alumbrado público:

Tabla 3.2.20 Valores mínimos iluminancia, art. 18 Ordenanza municipal

Tabla 3.2.21 Valores mínimos luminancia media, art. 18 Ordenanza municipal

Tabla 3.2.22 Valores mínimos uniformidades media y general, art. 18 Ordenanza municipal
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Tabla 3.2.23 Valores mínimos uniformidades transversal y longitudinal, art. 18 Ordenanza municipal

Por último, para la limitación del consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado público
municipal, el artículo 2.19. Limitaciones de consumo dicta que “no se autorizará el establecimiento de
alumbrados cuya potencia instalada específica sea superior a los siguientes valores”, conforme a la Tabla
3.2.24:

Tabla 3.2.24 Valores máximos potencias a instalar, art. 19 Ordenanza municipal

3.3 SIMULACIÓN DEL ESTADO ACTUAL MEDIANTE DIALux

3.3.1 ACCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO. ESTADO ACTUAL


ACCIONAMIENTO: el control de encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado público de
todo el término municipal de Cartagena se realiza a través de un interruptor horario astronómico.
En concreto, el modelo IS-10-NL de Dimaco. Este programador electrónico digital calcula
automáticamente las horas de salida y de puesta de sol en función de la situación geográfica de la
instalación de alumbrado. En la memoria interna de este dispositivo se programan también las
fechas de cambio automático para horario de invierno y verano.



REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO: debido a que en la fecha en la que se llevó a cabo la instalación
no existían sistemas de regulación para lámparas de halogenuros metálicos, actualmente se realiza
un apagado parcial en las calles Carmen y Santa Florentina: uno de sus lados se apaga a partir de las
2 de la madrugada. En las calles San Roque y Jabonerías no existe ningún tipo de regulación, al
tratarse de disposiciones unilaterales.

3.3.2 FACTOR DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ACTUAL
Una vez detalladas las calles y la normativa de aplicación correspondiente, el único dato que queda por
determinar es el factor de mantenimiento a utilizar.
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Tal y como indica la Ecuación 16, para definir el valor del factor de mantenimiento se debe conocer el factor
de depreciación del flujo luminoso de la lámpara (FDFL), el factor de supervivencia de la lámpara (FSL) y el
factor de depreciación de la luminaria (FDLU):
-

La lámpara utilizada es de halogenuros metálicos con quemador cerámico, y se suponen unas 4000
horas de trabajo al año:
- FDFL = 0.82 (según Tabla 3.2.10)
- FSL = 0.98 (según Tabla 3.2.11)

-

La luminaria utilizada posee un sistema óptico de protección IP66 de policarbonato y se consideran
intervalos de limpieza de 3 años. En cuanto a la contaminación atmosférica, según las
especificaciones de la ITC-EA-06, la zona de estudio presenta un Grado de contaminación bajo:
- FDLU = 0.82 (según Tabla 3.2.13)

El factor de mantenimiento utilizado, tras aplicar estos factores en la Ecuación 16, es el siguiente

:

3.3.3 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE CÁLCULO DIALUX
Para la realización del estudio luminotécnico se ha utilizado el programa informático DIALux, software
gratuito de la compañía alemana DIAL que permite crear proyectos de iluminación tanto para escenas
interiores como para exteriores. En este trabajo se han usado dos versiones diferentes del programa,
dependiendo de la finalidad buscada: DIALux 4.13 y DIALux evo 7.1. En concreto, los resultados y
herramientas manejados de cada versión son los siguientes:
- DIALux evo 7.1: diagramas de curvas isolux y valores de iluminancias, uniformidades, incremento de
umbral de contraste e índices de deslumbramiento.
- DIALux 4.13: vista tridimensional de cada calle con su geometría real, representaciones gráficas de
iluminancia y luminancia y valores de iluminancia vertical en fachadas y de luminancia en calzadas.
A continuación se desarrolla la introducción de datos en DIALux evo 7.1, última actualización de la empresa
para el cálculo de la iluminación en vías públicas y carreteras.


DEFINICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

El proyecto comienza con la descripción de la vía pública y la normativa estándar de referencia a utilizar. Las
cuatro calles estudiadas presentan la misma disposición: calzada en el centro y aceras a cada lado de ésta.
En cuanto a la normativa, el programa ofrece tres opciones: EN 13201:2004, EN 13201:2015 y ROVL 2011. En
España, el Real Decreto 1890/2008 se basa en la primera de ellas. Sin embargo, la normativa seleccionada es
la EN 13201:2015 debido a que ésta calcula también todas las especificaciones recomendadas por la CIE
(International Commission on Illumination) en su publicación nº 115.
En la Figura 3.3.1 se adjunta la introducción inicial de la Calle del Carmen:
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Figura 3.3.1 Definición de vía pública en DIALux evo 7.1

El siguiente paso para completar la descripción de la vía es la definición de su calzada y aceras. Para cada
calle, se insertan las dimensiones geométricas descritas en el apartado 3.1.1 y la clase de iluminación
justificada en el apartado 3.2.2. Como ejemplo, en la Figura 3.3.2 se adjuntan capturas de la definición de los
elementos que conforman la Calle del Carmen:
a)

b)

c)

Figura 3.3.2 Capturas introducción acera oeste (a), calzada (b) y acera este (c) en DIALux evo 7.1

Aunque actualmente no existe desnivel alguno entre las aceras y la calzada debido a la peatonalización de las
calles, el programa no posibilita la introducción de alturas de 0 metros, de ahí que en las Figuras 3.3.2.a y
3.3.2.c aparezcan valores de 0.001 m en la altura de las aceras, ya que es la mínima permitida.
Como se observa, se ha seleccionado el cálculo opcional de iluminancias verticales y cilíndricas, así como del
incremento de umbral de contraste en la calzada. Respecto a la clasificación y coeficiente del firme de la
calzada (Figura 3.3.2.b), se han mantenido los valores proporcionados por defecto, ya que no es de suma
importancia para el cálculo de iluminación en vías peatonales.
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SELECCIÓN DE LUMINARIAS

Una vez definida la vía pública, se realiza la selección de luminarias del proyecto. Los principales fabricantes
disponen de catálogos electrónicos de sus modelos y del PlugIn necesario para su incorporación al programa.
En este caso, desde el buscador localizado en la pestaña “Fabricante”, se inicia el catálogo previamente
instalado de la empresa Scheréder-Socelec.
A continuación se adjunta la Tabla 3.3.1 extraída de dicho catálogo. En ella se ha seleccionado la luminaria
Albany utilizada actualmente en las calles estudiadas:

Tabla 3.3.1 Selección luminaria en catálogo interactivo de Schréder-Socelec

Tras la elección del modelo deseado, se hace clic en la pestaña “Enviar a DIALux” y la luminaria aparecerá
disponible en el apartado de “Luminaria activa” del proyecto. A continuación se deben señalar los periodos
de uso de la instalación, incluyendo las fases en las que se realice una regulación del flujo luminoso, en caso
de que exista (ver Figura 3.3.3). Con esta información, el programa realiza una aproximación del consumo
energético anual de la instalación de alumbrado.

Figura 3.3.3 Luminaria seleccionada en DIALux evo 7.1
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Las horas de trabajo por año de la instalación que aparecen en la anterior Figura 3.3.3 se han calculado en
función de las horas de sol de la ciudad de Cartagena en el año 2017 (desarrollado en el apartado 4.2.2). En
concreto, éstas corresponden a la instalación en las calles Carmen y Santa Florentina. En estas vías se realiza
un apagado parcial a partir de las 2am; lo que se asemeja, para su definición en el programa, a una
atenuación del 50% desde dicha hora. En las calles San Roque y Jabonerías no se han introducido
especificaciones relativas a atenuación, considerando un uso del 100% de la potencia durante las 4310 horas
anuales de funcionamiento de la instalación.
Por último, se indican los datos relativos a la posición de los puntos de luz, siguiendo las premisas marcadas
por el esquema de la Figura 3.3.4:

Figura 3.3.4 Esquema de situación de luminarias

En este apartado se detalla:
-

-

El tipo de disposición: unilateral arriba, unilateral abajo, bilateral o bilateral en alternancia. La
instalación en las calles Carmen y Santa Florentina se sitúa de manera bilateral en alternancia,
mientras que la de las calles Jabonerías y San Roque lo hace de manera unilateral
Distancia entre mástiles: según interdistancias relatadas en el apartado 3.1.1 para cada calle
Altura del punto de luz: 6.20 metros
Inclinación del brazo: inexistente
Saliente del punto de luz: 1.30 metros, excepto en la Calle San Roque, donde es de 0.80 metros,
debido a que la farola se coloca retranqueada 0.50 metros respecto a la línea de acera
Rotación de mástil: inexistente
Luminarias por mástil: 1
Distancia mástil-calzada: 0 metros, excepto en la Calle San Roque, en la que las farolas se encuentran
retranqueadas 0.50 metros respecto a la línea de acera
Longitud del brazo: 1.30 metros
Desplazamiento longitudinal: inexistente

En las siguientes capturas se expone la disposición de luminarias de la Calle del Carmen (Figura 3.3.5.a) y la
de la Calle San Roque (Figura 3.3.5.b):
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a)

b)

Figura 3.3.5 Disposición de luminarias Calle del Carmen (a) y Calle San Roque (b)



VISTA PREVIA

DIALux evo 7.1 proporciona una visualización previa de la geometría de la vía y de la disposición de los
puntos de luz (ejemplos de la Calle del Carmen en Figura 3.3.6). En esta ventana se muestra su
representación tridimensional (Figura 3.3.6.a), la vista de cualquiera de sus alzados (Figuras 3.3.6.b y 3.3.6.c)
o su planta (Figura 3.3.6.d).
El programa realiza los cálculos luminotécnicos de manera instantánea, por lo que en la vista previa también
vienen señaladas las isolíneas resultantes. Además, dentro de las preferencias de visualización existe una
opción mediante la que es posible verificar la distribución de las curvas luminosas de las luminarias, su
simetría o ausencia de ella, etc.
a.

Vista tridimensional
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b.

Distribución luminosa, plano 90-270

c.

Distribución luminosa, plano 0-180

d.

Planta

Figura 3.3.6 Opciones de visualización en DIALux evo 7.1

Se observa en la Figura 3.3.6.b y 3.3.6.c cómo la distribución luminosa de la luminaria es simétrica en su
plano 0-180 y asimétrica en el plano 90-270, evitando de esta forma niveles de iluminación no deseados en
las fachadas de los edificios y concentrando los rayos lumínicos únicamente en las zonas que se desean
alumbrar.

3.3.4 CÁLCULO LUMÍNICO Y COMPROBACIÓN DE NORMATIVA
En el presente apartado se relatan los resultados del cálculo lumínico realizado con DIALux y se comprueba
si éstos cumplen, o no, con las exigencias de la normativa de aplicación.
En primer lugar, se han incluido las comprobaciones relacionadas con los requisitos de iluminación para cada
calle en concreto, analizando sus aceras y calzadas individualmente. Posteriormente, se verifica para cada
calle el cumplimiento de los requisitos restantes relativos al deslumbramiento, al resplandor luminoso
nocturno y a la eficiencia energética, así como las premisas que marcan las ordenanzas municipales.

Página 75

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE DEL CARMEN

Para comenzar, la Figura 3.3.7 muestra una perspectiva de la Calle del Carmen, realizada con DIALux 4.13. En
ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han
introducido varios bloques de edificios, con el objetivo de conseguir una imagen más real de la calle. Así
mismo, se ha insertado la información relativa a la luminaria Albany que conforma el alumbrado público de
esta calle (ver apartado 3.1.2), aunque como se puede comprobar, esta versión del programa no incluye la
representación de la geometría del mástil de las farolas. En total existen 37 puntos de luz y se encuentran en
disposición bilateral en alternancia, cada 16.30 metros.

Figura 3.3.7 Detalle perspectiva Calle del Carmen. Estado actual

El programa DIALux posee, además, un asistente para importar y exportar archivos en formato CAD, por lo
que se facilita la inserción de todo tipo de formas geométricas. Por medio de esta herramienta, se ha creado
la geometría precisa de la calle, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su
superficie.
La Figura 3.3.8.a escenifica la iluminación actual de la Calle del Carmen, y en la Figura 3.3.8.b se representa
de forma gráfica la iluminancia existente en dicha vía, basándose en una escala gráfica de colores.
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a)

b)

Figura 3.3.8 Calle Carmen, iluminación (a) e iluminancia (b). Estado actual

Como se advierte en la Figura 3.3.8.b, la Calle del Carmen refleja unos niveles de iluminancia muy elevados
en la mayor parte de su calzada, con valores superiores a 80 lux, representados en color blanco. En cuanto a
las aceras, se diferencian principalmente colores azules y verdes, correspondientes a valores de iluminancia
aproximados de entre 10 y 40 lux.

A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle del Carmen con
DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera oeste). Sin
embargo, por economía de espacio, se ha decidido colocar las isolíneas pertenecientes a las aceras en el
mismo esquema, en la Figura 3.3.9. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 3.3.10.
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Figura 3.3.9 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Carmen, valores en lux. Estado actual

Figura 3.3.10 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Carmen, valores en lux. Estado actual

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 3.3.9, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 35 lux. Las zonas más
alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de 18 lux, aproximadamente.
En cuanto a la Figura 3.3.10, se corrobora lo mostrado por la Figura 3.3.8.b y se identifican los valores
máximos en la parte central de la calzada, con iluminancias de hasta 89 lux. Consecuentemente, las regiones
cercanas a las aceras y más alejadas de las farolas manifiestan los valores mínimos de iluminancia, en torno a
44 lux.
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Por último, en la Tabla 3.3.2 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación de la Calle
del Carmen con DIALux evo 7.1 (Anexo .A), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
C/ DEL CARMEN
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Oeste
S2
10 24.59 3 16.57 1.50 7.78
1
8.55 30
Calzada
S1
15 60.21 5 41.00 2.50 18.57 1.50 13.36 25
Acera Este
S2
10 24.70 3 16.69 1.50 7.84
1
8.60 30
Tabla 3.3.2 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle del Carmen. Estado actual

Los valores mínimos de iluminancias mínima, vertical y semicilíndrica de la Calle del Carmen se alcanzan
fácilmente. Sin embargo, la ITC-EA-02 dicta que, para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de
la intensidad lumínica media no debe superar en más de un 20% el valor medio mínimo de referencia
establecido para la clase. Por lo tanto, la Calle del Carmen se encuentra en la actualidad excesivamente
iluminada, tanto en sus aceras como en su calzada, por presentar una iluminancia media con valores muy
superiores a los requeridos por la normativa.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE JABONERÍAS

La Figura 3.3.11 muestra la perspectiva de la Calle Jabonerías, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha
definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han introducido
varios bloques de edificios, para conseguir una imagen más real de la calle. Así mismo, se ha insertado la
información relativa a la luminaria Albany que conforma el alumbrado público de esta calle (ver apartado
3.1.2). Existen 18 farolas, colocadas en disposición unilateral en la acera oeste, cada 17.30 metros.

Figura 3.3.11 Detalle perspectiva Calle Jabonerías. Estado actual
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Con ayuda del asistente de DIALux para importar archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la calle,
obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 3.3.12.a escenifica la iluminación actual de la Calle Jabonerías, y en la Figura 3.3.12.b se representa
de forma gráfica la iluminancia existente en dicha vía, basándose en una escala gráfica de colores.

a)

b)

Figura 3.3.12 Calle Jabonerías, iluminación (a) e iluminancia (b). Estado actual

Como se advierte en la Figura 3.3.12.b, la Calle Jabonerías refleja unos niveles de iluminancia muy elevados
en la parte central de su calzada, con valores en torno a 70 lux, en ocasiones hasta de 80 lux, representados
en colores rojo y blanco. En cuanto a las aceras, se diferencian principalmente colores azules,
correspondientes a valores de iluminancia aproximados de 10-30 lux.
A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle Jabonerías con el
programa DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera
oeste) aunque, al igual que en la Calle del Carmen, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las aceras
en el mismo esquema, en la Figura 3.3.13. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 3.3.14.
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Figura 3.3.13 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Jabonerías, valores en lux. Estado actual

Figura 3.3.14 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Jabonerías, valores en lux. Estado actual

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 3.3.13, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 27 lux en su acera oeste y 36
en su acera este. Las zonas más alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de 10 lux en la acera
oeste y 17 lux en la acera este, aproximadamente.
En cuanto a la Figura 3.3.14, se identifican los valores máximos en la parte central de la calzada, aunque más
desplazados hacia la acera este, con iluminancias de hasta 53 lux. Las zonas centrales más cercanas a la acera
oeste y en el punto intermedio entre farolas, manifiestan los valores mínimos de iluminancia, en torno a 19
lux.
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Por último, en la Tabla 3.3.3 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación de la Calle
Jabonerías con DIALux evo 7.1 (Anexo .A), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
C/ JABONERÍAS
Zona
Clase
Acera Oeste
S4
Calzada
S3
Acera Este
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5 16.16 1
9.30 0.60 2.48
7.5 34.75 1.50 16.97 1 5.10
5 25.12 1 15.55 0.60 8.60

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 4.91 35
0.60 3.62 30 17
0.20 8.73 35
-

Tabla 3.3.3 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Jabonerías. Estado actual

Los valores mínimos de iluminancias mínima, vertical y semicilíndrica de la Calle Jabonerías se alcanzan con
facilidad. Sin embargo, la ITC-EA-02 dicta que, para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la
intensidad lumínica media no debe superar en más de un 20% el valor medio mínimo de referencia
establecido para la clase. Por lo este motivo, la Calle Jabonerías se encuentra actualmente excesivamente
iluminada, tanto en sus aceras como en su calzada, por presentar una iluminancia media con valores muy
superiores a los requeridos por la normativa de aplicación.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SAN ROQUE

En la Figura 3.3.15 se muestra la perspectiva de la Calle San Roque, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha
definido la calle, con los anchos de calzada y aceras detallados en el apartado 3.1.1, y se han introducido
bloques de edificios, con la finalidad de crear una imagen más real de la calle. De la misma forma, se han
insertado las dos luminarias de tipo Albany que son utilizadas actualmente en las cuatro calles de estudio
(ver apartado 3.1.2), separadas una distancia de 19.90 metros y colocadas en su acera sur.

Figura 3.3.15 Detalle perspectiva Calle San Roque. Estado actual
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Una vez importado el plano en planta de la Calle San Roque a DIALux 4.13, se ha creado sobre él la geometría
precisa de esta calle para obtener así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 3.3.16.a escenifica la iluminación actual de la calle, y en la Figura 3.3.16.b se representa de forma
gráfica la iluminancia existente en dicha vía, basándose en una escala gráfica de colores.

a)

b)

Figura 3.3.16 San Roque, iluminación (a) e iluminancia (b). Estado actual

Como se advierte en la Figura 3.3.16.b, la Calle San Roque refleja unos niveles de iluminancia elevados en la
parte central de su calzada y en su acera norte, con valores en torno a 60 lux, representados en color
anaranjado. En la acera sur predominan los colores azulados, los cuales representan iluminancias de entre 10
y 30 lux.
A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle San Roque con DIALux evo 7.1.
Como se ha comentado anteriormente, el programa analiza cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur). Sin embargo, por economía de espacio, se han colocado las isolíneas
pertenecientes a las aceras en el mismo esquema, en la Figura 3.3.17. Las curvas isolux de la calzada se
muestran en la Figura 3.3.18.
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Figura 3.3.17 Isolíneas iluminancia en aceras Calle San Roque, valores en lux. Estado actual

Figura 3.3.18 Isolíneas iluminancia en calzada Calle San Roque, valores en lux. Estado actual

Analizando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 3.3.17, se distinguen los valores máximos de
iluminancia en la acera norte opuesta a las farolas, con estimaciones de hasta 54 lux. La acera sur posee los
valores máximos en la región circundante a los puntos de luz, con valores de unos 26 lux. Por el contrario, la
zona central más alejada a las farolas presenta los valores mínimos, con iluminancias de 28 lux,
aproximadamente, en la acera norte, y de 9.7 lux en la acera sur.
En cuanto a la Figura 3.3.18, se identifican los valores máximos en la zona norte de la calzada, con
iluminancias de 48 lux. En cambio, la zona central, sobre todo en su parte sur, manifiesta los valores mínimos
de iluminancia, en torno a 16 lux.

Por último, en la Tabla 3.3.4 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación de la Calle
San Roque con DIALux evo 7.1 (Anexo .A), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
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C/ SAN ROQUE
Zona
Clase
Acera Norte
S4
Calzada
S4
Acera Sur
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5 39.46 1 26.12 0.60 5.15
5 27.27 1 14.70 0.60 2.86
5 16.07 1
8.81 0.60 1.57

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 8.45 35
0.20 1.98 35 16
0.20 2.79 35
-

Tabla 3.3.4 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle San Roque. Estado actual

Los valores mínimos de iluminancias mínima, vertical y semicilíndrica de la Calle San Roque también se
alcanzan con gran facilidad. Sin embargo, la ITC-EA-02 dicta que, para garantizar una cierta uniformidad, el
valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar en más de un 20% el valor medio mínimo de
referencia establecido para la clase. Como consecuencia, la Calle San Roque se encuentra en el Estado Actual
excesivamente iluminada, tanto en sus aceras como en su calzada, por presentar una iluminancia media con
valores muy superiores a los requeridos por la normativa aplicable.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SANTA FLORENTINA

Por último, la Figura 3.3.19 muestra la perspectiva de la Calle Santa Florentina, realizada con DIALux 4.13. Al
igual que en los casos anteriores, en ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras
enumerados en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios bloques de edificios, consiguiendo así una vista
más real de la calle. De la misma forma, se ha insertado la información relativa a la luminaria Albany que
conforma el alumbrado público de esta calle (ver apartado 3.1.2), situando los 17 puntos de luz en
disposición bilateral en alternancia, cada 16.90 metros.

Figura 3.3.19 Detalle perspectiva Calle Santa Florentina. Estado actual
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Con ayuda del asistente de DIALux para importación de archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la
Calle Santa Florentina, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 3.3.20.a escenifica la iluminación actual de la calle, y en la Figura 3.3.20.b se representa de forma
gráfica la iluminancia existente en dicha vía, basándose en una escala gráfica de colores.

a)

b)

Figura 3.3.20 Calle Santa Florentina, iluminación (a) e iluminancia (b). Estado actual

Como se advierte en la Figura 3.3.20.b, al igual que la Calle del Carmen, la Calle Santa Florentina refleja unos
niveles de iluminancia muy elevados en la mayor parte de su calzada, con valores superiores a 80 lux,
representados en color blanco. En cuanto a las aceras, se diferencian principalmente colores azules y verdes,
correspondientes a valores de iluminancia aproximados de entre 30 y 40 lux.
A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle Santa Florentina con DIALux
evo 7.1. También en este caso, aunque el programa analice cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur), por economía de espacio, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las
aceras en el mismo esquema, en la Figura 3.3.21. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura
3.3.22.
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Figura 3.3.21 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Santa Florentina, valores en lux. Estado actual

Figura 3.3.22 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Santa Florentina, valores en lux. Estado actual

En las isolíneas de las aceras, representadas en la Figura 3.3.21, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas que rodean a las farolas, con estimaciones en torno a 60 lux. Las zonas más alejadas
a éstas presentan unos valores mínimos de 31 lux en la acera norte y 37 en la acera sur.
En cuanto a la Figura 3.3.22, se comprueba lo que se intuía en la Figura 3.3.20.b, y se identifican valores
máximos de hasta 74 lux en la parte central de la calzada, siempre en las regiones más cercanas a la acera
opuesta de cada farola. Los valores mínimos se dan en las zonas cercanas a las aceras en las que se sitúa cada
farola, con iluminancias de 67 lux, aproximadamente.
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Por último, la Tabla 3.3.5 recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación de la Calle
Santa Florentina con DIALux evo 7.1 (Anexo .A), indicados en la columna “Real”.
C/ STA. FLORENTINA
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Norte
S2
10 42.51 3 29.80 1.50 14.22 1 14.23 30
Calzada
S1
15 71.07 5 66.82 2.50 31.03 1.50 27.56 25
Acera Sur
S2
10 46.75 3 35.36 1.50 17.79 1 15.53 30
Tabla 3.3.5 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Santa Florentina. Estado actual

Al igual que ocurría en las anteriores calles analizadas, los valores mínimos de iluminancias mínima, vertical y
semicilíndrica de la Calle Santa Florentina son alcanzados con facilidad. Sin embargo, la ITC-EA-02 dicta que,
para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar en
más de un 20% el valor medio mínimo de referencia establecido para la clase. Por lo tanto, la Calle Santa
Florentina también se encuentra excesivamente iluminada, tanto en sus aceras como en su calzada.

Una vez analizada la intensidad lumínica experimentada en cada calzada y acera de las cuatro calles objeto
de estudio, se detalla a continuación el cumplimiento del resto de requisitos correspondientes en cada vía:



REQUISITOS RELATIVOS AL DESLUMBRAMIENTO

La Instrucción Técnica Complementaria EA-02 limita en su sección 8.2 las clases de índice de
deslumbramiento máximo en función de la altura de montaje de las luminarias, indicadas en la Tabla 3.2.7
del apartado 3.2.4. La altura actual de las luminarias es de 6.20 metros. Según esta instrucción, para alturas
de montaje superiores a 6 metros de altura, la clase de índice de deslumbramiento máximo queda limitada a
D1. En la siguiente Tabla 3.3.6 se comprueba el cumplimiento de esta característica en cada calle, cuyos
índices de deslumbramiento han sido obtenidos del cálculo con DIALux evo 7.1 (Anexo .A).
Clase D de deslumbramiento
Calle
Altura h instalación
Req.
Real
Carmen
D2
Jabonerías
D3
6.20 metros
D1
S. Roque
D2
Sta. Florentina
D2
Tabla 3.3.6 Comprobación requisitos deslumbramiento (Tabla 3.2.7). Estado actual

Las cuatro calles analizadas cumplen actualmente con los requisitos relativos al deslumbramiento limitados
en la ITC-EA-02, con índices D2 en las calles Carmen, San Roque y Santa Florentina y D3 en la Calle
Jabonerías.


REQUISITOS RELATIVOS AL RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA

Según la Instrucción Técnica Complementaria EA-03, las instalaciones de alumbrado público deben cumplir
ciertas condiciones para proteger las diferentes zonas contra la contaminación lumínica, y han sido relatadas
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en el apartado 3.2.5, concretamente en la Tabla 3.2.9. Según éstas, la iluminancia vertical máxima en
fachadas para la Zona E4 en la que se sitúa el caso de estudio no debe superar los 25 lux, la intensidad
luminosa emitida por las luminarias se limita a 25000 candelas, la luminancia media en fachadas no puede
superar los 25 cd/m2 y su luminancia máxima debe ser inferior a 150 cd/m2.
La comprobación de estos requisitos relativos al resplandor luminoso nocturno y luz intrusa queda resumida
en la siguiente Tabla 3.3.7. La intensidad luminosa emitida por la luminaria es la reflejada en su ficha técnica
(ver Tabla 3.1.1) y los valores de luminancia en fachadas han sido obtenidos según el procedimiento descrito
en los comentarios posteriores a dicha Tabla 3.3.7. En cuanto a los valores de iluminancia vertical máxima en
fachadas, según la Guía Técnica de Aplicación EA-03, éstos se aplicarán a partir de 4 metros de altura sobre el
suelo, debido a que dichos 4 primeros metros se destinan, en teoría, a locales comerciales. En el cálculo
realizado con DIALux 4.13 (Anexo .A) se pueden comprobar los resultados de Iluminancia vertical máxima
obtenidos tras la introducción de superficies de cálculo a 4 metros de altura en fachadas.

Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Clase

E4

EV,máx (lux)
Req.
Real
25
45
25
40
25
77
25
104

Imáx (cd)
Req.
Real
25000 11669.20
25000 11669.20
25000 11669.20
25000 11669.20

Lm (cd/m2)
Req. Real*
25
<25
25
<25
25
<25
25
<25

Lmáx (cd/m2)
Req. Real*
150
15.20
150
17.01
150
29.92
150
32.33

Tabla 3.3.7 Comprobación requisitos resplandor luminoso nocturno y luz intrusa (Tabla 3.2.9). Estado actual

Las luminancias media y máxima observadas en las fachadas de las cuatro calles de estudio, así como los
valores de intensidad lumínica de sus luminarias, cumplen con los requisitos de la ITC-EA-03. Sin embargo, la
iluminancia vertical en sus fachadas supera los valores máximos establecidos en dicha instrucción, lo cual se
traduce en intrusión lumínica indeseada en el interior de las viviendas privadas de esta zona.
* Justificación de los valores de luminancia media y máxima en fachadas:
Como se ha mencionado anteriormente, el programa DIALux permite introducir superficies de cálculo
verticales en fachadas, pero solamente proporciona resultados relativos a la iluminancia. Sin embargo, en la
pestaña “Representación en colores falsos” sí existe la opción “Luminancias”, obteniendo así una
representación de éstas en la vista 3D con una escala editable de colores.
Una vez seleccionada dicha herramienta, es posible situar el cursor sobre la superficie de estudio y visualizar
valores inmediatos de iluminancias (en lux) y de luminancias (en cd/m2) en ese punto concreto, por lo que la
luminancia máxima en fachadas de cada calle se ha obtenido de esta forma. En cuanto a la luminancia media,
no es posible su medición pero sí se puede afirmar que no superará los valores máximos dictados por la
normativa, teniendo como base la representación de colores obtenida para cada calle (ver Figuras 3.3.23 a
3.3.26).
La Guía Técnica de Aplicación EA-03 dicta que los valores de luminancia en fachadas, al igual que los de
iluminancia, se aplicarán a partir de 4 metros de altura sobre el suelo, debido a que dichos 4 metros se
destinan, teóricamente, a locales comerciales. La superficie indicada mediante línea discontinua en las
siguientes figuras (3.3.23 a 3.3.26) se encuentra situada a 4 metros de altura y ha sido usada como límite
visual para saber el nivel a partir del que analizar los valores de luminancia, detallados en las siguientes
Tablas 3.3.8 a 3.3.11.
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Figura 3.3.23 Representación luminancia en Calle Carmen. Estado actual

Luminancia máxima, Lmáx

2

15.20 cd/m

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 3.3.8 Valores luminancias fachadas Calle Carmen. Estado actual

Figura 3.3.24 Representación luminancia en Calle Jabonerías. Estado actual

Luminancia máxima, Lmáx

2

17.01 cd/m

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 3.3.9 Valores luminancias fachadas Calle Jabonerías. Estado actual

Figura 3.3.25 Representación luminancia en Calle San Roque. Estado actual

Luminancia máxima, Lmáx

2

29.92 cd/m

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 3.3.10 Valores luminancias fachadas Calle San Roque. Estado actual
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Figura 3.3.26 Representación luminancia en Calle Santa Florentina. Estado actual

Luminancia máxima, Lmáx

2

32.33 cd/m

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 3.3.11 Valores luminancias fachadas Calle Santa Florentina. Estado actual



EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

Para finalizar con los requisitos de las instrucciones técnicas del R.D. 1890/2008, se considera ahora la
eficiencia energética de la instalación. Ésta es abordada en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 y,
de forma resumida, ha sido expuesta en el apartado 3.2.7.
El programa DIALux realiza una aproximación del cálculo de la eficiencia energética de cada calle por medio
del Indicador de la densidad de potencia (DP), que es el parámetro utilizado en la nueva normativa europea
EN 13201:2015. Este índice se expresa en W/m2 lux y se corresponde dimensionalmente con el inverso de la
Eficiencia Energética, que se mide en m2 lux/W.
Sin embargo, en este caso no se han utilizado las aproximaciones facilitadas por el programa, sino que se han
calculado los valores de eficiencia energética de cada calle utilizando el método del Real Decreto 1890/2008,
por medio de la Ecuación 17 (

). Por lo tanto, es necesario conocer:

- S = Superficie iluminada: superficie total de cada calle estudiada, obtenidas con gvSIG (ver apartado
4.1) e indicadas en la Tabla 3.3.12:

Tabla 3.3.12 Superficie calles estudiadas

- Em = Iluminancia media en servicio: para su cálculo se ha utilizado la versión DIALux evo 7.1, sin realizar
diferenciación de zonas entre aceras y calzada, para así obtener una iluminancia media total de la calle.
- P = Potencia activa total instalada: se trata de la potencia de las lámparas y la de sus equipos auxiliares.
Para determinar la potencia consumida en equipos se han considerado los valores proporcionados por
el R.D. 1890/2008, en su ITC-EA-04. Componentes de las instalaciones. Este documento dicta que la
potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga no
podrá superar los valores de la Tabla 3.3.13:
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Tabla 3.3.13 Potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar (Tabla 2 ITC-EA-04)

El cálculo de la eficiencia energética de cada calle se recoge en la Tabla 3.3.14:
CALLE
Carmen
Jabonerías
San Roque
Santa Florentina

Superficie
S (m2)
4403.51
3445.64
335.53
1599.10

Potencia total*
P (W)
6327
3078
342
2907

Iluminancia media**
Em (lux)
49.49
26.61
25.97
57.19

Eficiencia Energética
Ɛ (m2 lux/W)

34.44
29.79
25.48
31.46

Tabla 3.3.14 Cálculo Eficiencia Energética. Estado actual

*

(

)

C/ Carmen:
C/ Jabonerías:
C/ San Roque:
C/ Santa Florentina:

** Los resultados de cálculo obtenidos para cada calle se agrupan en la Tabla 3.3.15:
Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 3.3.15 Resultados cálculo DIALux evo 7.1. Estado actual
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Una vez obtenidos los valores de eficiencia energética en la anterior Tabla 3.3.14, en la siguiente Tabla 3.3.16
queda indicado el cálculo de la calificación energética para cada calle, con las correspondientes
comprobaciones de la normativa, establecidas en las Tablas 3.2.14, 3.2.15 y 3.2.16:
Ɛ (m2 lux/W)
Req. Real
9
34.44
9
29.79
9
25.48
9
31.46

Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

ƐR
(m lux/W)

IƐ
= Ɛ/ƐR

ICE
= 1/ IƐ

Calificación Energética

13
13
13
13

2.65
2.29
1.96
2.42

0.38
0.44
0.51
0.41

A
A
A
A

2

Tabla 3.3.16 Calificación Energética de la instalación (Tablas 3.2.14 a 3.2.16). Estado actual

La instalación en las cuatro calles estudiadas posee Calificación Energética A, la de mayor eficiencia.



REQUISITOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

Como se desarrolla en el apartado 3.1, el proyecto de iluminación de las calles analizadas se llevó a cabo
contemplando el uso de tráfico rodado y con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. 1890/2008, por lo
que en su momento cumplía con la normativa local de aplicación, la cual solo limitaba los valores mínimos
que se debían garantizar, muy superiores a los requeridos en la actualidad.
En la Tabla 3.3.18 se realiza la comprobación de los requisitos de la Ordenanza Municipal de Cartagena
indicados en el apartado 3.2.9, la cual exige el cumplimiento de unos valores mínimos de:
-

Iluminancia media (Tabla 3.2.20) y uniformidad media y general (Tabla 3.2.22). Para su verificación
se han considerado los valores de la calzada obtenidos del cálculo con DIALux evo 7.1, y facilitados
en la siguiente Tabla 3.3.17. Los índices g1 y g2 indican uniformidad media y general,
respectivamente:
-

Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 3.3.17 Cálculo calzadas DIALux evo 7.1. Estado actual

-

Luminancia media (Tabla 3.2.21). Para su verificación se han utilizado los valores de luminancia
media de la calzada, obtenidos del cálculo con DIALux 4.13 (Anexo .A).
Uniformidad transversal y longitudinal (Tabla 3.2.23). Los valores utilizados han sido calculados
según el procedimiento descrito en los comentarios posteriores a la Tabla 3.3.18.

Em (lux)
Lm (cd/m2)
Calle
Orden Req. Real Req. Real
Carmen
2º
20 60.20 1.5 8.34
Jabonerías
2º
20 34.80 1.5 5.12
S. Roque
3º
16 27.30 1
3.34
Sta. Florentina
2º
20 71.10 1.5 11.00

Um
Req. Real
0.55 0.68
0.55 0.49
0.50 0.54
0.55 0.94

Ug
Req. Real
0.30 0.45
0.30 0.31
0.25 0.30
0.30 0.90

Utrans
Req. Real*
0.25 0.49
0.25 0.50
0.15 0.70
0.25 0.91

Req.
0.35
0.35
0.15
0.35

Ulong
Real*
0.89
0.59
0.54
0.96

Tabla 3.3.18 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tablas 3.2.20 a 3.2.23). Estado actual
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Los requisitos de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Cartagena son cumplidos actualmente por las
cuatro calles analizadas, excepto el relativo a la uniformidad media en la Calle Jabonerías, la cual es
ligeramente inferior a la requerida.

* Justificación de los valores de uniformidad transversal y longitudinal:
El programa DIALux no proporciona los datos relativos a las uniformidades transversal y longitudinal, por lo
tanto se han calculado a partir de los valores reflejados en las curvas isolux producidas por DIALux evo 7.1
(ver Figuras 3.3.27 a 3.3.30):

Figura 3.3.27 Intensidad lumínica horizontal Calle del Carmen. Estado actual

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Figura 3.3.28 Intensidad lumínica horizontal Calle Jabonerías. Estado actual

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Figura 3.3.29 Intensidad lumínica horizontal Calle San Roque. Estado actual

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Figura 3.3.30 Intensidad lumínica horizontal Calle Santa Florentina. Estado actual

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Por último, la Ordenanza Municipal fija unos valores máximos de potencia instalada por metro cuadrado
para cada orden de vía (Tabla 3.2.24), los cuales han sido verificados en la siguiente Tabla 3.3.19.
2
Potencia total Superficie Potencia instalada (W/m )
(W)
(m2)
Calle
Orden
Req.
Real
Carmen
2º
6290
4403.51
1.2
1.44
Jabonerías
2º
3060
3445.64
1.2
0.89
S. Roque
3º
340
335.53
1
1.02
Sta. Florentina 2º
2890
1599.10
1.2
1.82

Tabla 3.3.19 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tabla 3.2.24). Estado actual

La potencia instalada actualmente en la Calle Jabonerías es la única que cumple con los valores exigidos por
la Ordenanza de Cartagena, al ser inferior a la máxima permitida. Por el contrario, la potencia
correspondiente a las calles Carmen, San Roque y Santa Florentina supera los valores marcados por la
normativa municipal.
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CAPÍTULO 4.

SIMULACIÓN DE SOLUCIONES PROPUESTAS MEDIANTE DIALux

Se proponen a continuación tres posibles intervenciones en la zona de estudio:


PROPUESTA ALBANY: sustitución de las lámparas de halogenuros metálicos actuales por sus
equivalentes de tecnología LED, manteniendo las columnas existentes.



PROPUESTA VALENTINO: rediseño completo de la instalación de alumbrado, con nuevas farolas y
luminarias tipo farol del siglo XIX con tecnología LED.



PROPUESTA STYLAGE: rediseño completo de la instalación de alumbrado, con nuevas farolas y
luminarias tipo farol de estilo contemporáneo con tecnología LED.

Como se observa, las intervenciones propuestas se centran en el uso de lámparas LED. La elección de esta
tecnología se debe a las ventajas que ésta presenta frente al uso de otros dispositivos:
-

VIDA ÚTIL ELEVADA. Presentan valores de entre 80000 y 100000 horas, según su uso, frente a las
10000-20000 de las actuales lámparas de halogenuros metálicos.

-

ALTA EFICACIA ENERGÉTICA. Con una eficacia luminosa de hasta 200 lm/W, las lámparas LED
concentran la iluminación sin dispersarla. Esta característica es muy importante en el alumbrado
público, pues además de evitar la contaminación lumínica al firmamento, también se elimina la
contaminación por luz intrusa en las viviendas, la cual afecta significativamente al descanso de las
personas.

-

NO PRODUCEN CALOR. Al no emitir calor adicional, no aumentan la temperatura de la sala en la que
están instaladas. Además, no emiten radiaciones infrarrojas o ultravioletas, indeseables en la
iluminación de cuadros, obras de arte, exposiciones, etc. Esta es una de las grandes diferencias con la
iluminación tradicional: en las luminarias LED más del 90% del consumo se transforma en luz visible,
llegando incluso en algunos casos hasta un 98%.

-

BAJO CONSUMO ELÉCTRICO. Con una luminaria LED de unos pocos watios se logra un efecto
lumínico equivalente al de una luminaria convencional de potencia mucho mayor, lo que supone
reducciones de consumo en muchos casos de hasta un 85%. Esto es debido a que emiten una luz
blanca, clara y limpia que permite, con un menor consumo energético, ver los objetos de manera
segura y con menores tiempos de reacción ante imprevistos.

-

MAYOR SEGURIDAD. Al funcionar con corriente continua en vez de alterna se minimizan los riesgos
de electrocución. Además, cumplen con la normativa europea de medio ambiente que prohíbe el
plomo en los circuitos, y tampoco contienen mercurio.

-

VERSATILIDAD. Su alta eficiencia energética unida a su reducido tamaño y su gran variedad de
colorido, hacen que las posibilidades de diseño y aplicación se multipliquen. De ahí su uso en casi
cualquier ámbito (alumbrado público y doméstico, instalaciones deportivas, señalización, parkings,
hoteles, edificios públicos, iluminación de diseño, aeronáutica y naval, etc.).
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4.1 TECNOLOGÍA LED: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

El Reglamento de Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008) no
contempló en su redacción la aplicación de la tecnología LED, aunque más tarde sí se recogió en la Guía de
Interpretación de dicho reglamento publicada en Junio del año 2013.
Antes, en Mayo de 2011, El Comité Español de Iluminación (CEI), a iniciativa del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), publicó el documento Requerimientos técnicos exigibles para
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior. La última revisión es de Agosto del año 2015, y su
objetivo es “desarrollar conceptos y requerimientos técnicos que han de cumplir los productos y las propias
empresas que ofrezcan tecnología LED y garantizar que los resultados lumínicos, económicos y de
explotación, una vez instalados, se corresponden con los presentados en los estudios previamente
realizados”.
Por tanto, todos los requisitos expuestos en el apartado 3.2 del presente capítulo son aplicables a la
tecnología LED, y han sido interpretados con ayuda de los dos documentos recientemente mencionados.

4.2 ACCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO. PROPUESTAS
Para el accionamiento y regulación del nivel luminoso de las propuestas se ha seleccionado el sistema de
telegestión punto a punto OWLET NIGHTSHIFT de la empresa SCHRÉDER-SOCELEC S.A. Éste supervisa,
controla, mide y gestiona la red de alumbrado público, introduciendo la ciudad en el concepto de Smart City.
Entre sus numerosas ventajas se encuentra el ahorro de energía, reducción de las emisiones de gas
invernadero, optimización de la fiabilidad del alumbrado y minimización de los costes de mantenimiento.
Con este sistema es posible encender/apagar o actuar sobre el flujo emitido por cada luminaria,
individualmente o por grupos. El estado de cada luminaria, corriente, tensión, factor de potencia,
temperatura, consumos, horas de funcionamiento, así como los posibles fallos que puedan producirse, son
reportados y almacenados en una base de datos con su marca temporal y localización geográfica exacta. Esto
es posible gracias a la existencia de controladores en el interior de cada luminaria (LuCo) y su
correspondiente antena en el exterior, que se comunican mediante radiofrecuencia con un controlador de
segmento (SeCo) colocado en el centro de mando. Dicho controlador de segmento es capaz de controlar
hasta 150 controladores de luminaria, recolectando los datos de todos ellos en una red mallada que es
transmitida a través de internet a un servidor con seguridad VPN. Estos datos se encuentran en un sitio web
al que se accede con un usuario y contraseña y desde el que es posible localizar y monitorizar la instalación
mediante mapas geográficos, ordenar comandos manuales hacia los puntos de luz, customizar el sistema,
gestionar los perfiles de reducción de flujo, acceder a reportes, realizar análisis de consumos y vida de
lámparas, etc. Se incluyen más detalles sobre este sistema de telegestión OWLET en el Anexo .
En las propuestas indicadas a continuación, la programación diseñada por defecto enciende y apaga las
luminarias en función de las horas de ocaso y orto correspondientes a la ciudad de Cartagena, calculadas por
el reloj astronómico incorporado en los controladores OWLET. La regulación del flujo se organiza como sigue:
-

100% de la potencia desde el anochecer hasta las 23h en invierno o hasta las 24h en verano.
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-

70% de la potencia desde las 23h en invierno o 24h en verano, y hasta las 2 de la madrugada.
50% de la potencia desde las 2 de la madrugada hasta el amanecer.

4.3 PROPUESTA ALBANY: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN COLUMNAS EXISTENTES

4.3.1 LÁMPARAS Y LUMINARIA PROPUESTAS
La primera de las propuestas consiste en la sustitución de las actuales luminarias Albany de halogenuros
metálicos por el mismo modelo equipado con tecnología LED. El nuevo estudio lumínico de las calles
analizadas se ha llevado a cabo con DIALux y tras la prueba de una gran variedad de lámparas, se han
seleccionado las que proporcionan mejores resultados luminotécnicos:
- CALLE CARMEN  Albany Midi LED / 5096 / 24 LEDS 500 mA NW / 348152 / 39W
- CALLE JABONERÍAS Y SAN ROQUE  Albany Midi LED / 5096 / 24 LEDS 350 mA NW / 348152 / 28W
- CALLE SANTA FLORENTINA  Albany Midi LED / 5096 / 16 LEDS 500 mA WW / 348152 / 26W
La luminaria propuesta es el mismo modelo existente en la actualidad pero con tecnología LED: Albany LED,
de SCHRÉDER-SOCELEC S.A. Para su selección se han tomado de ayuda las recomendaciones del fabricante, el
cual indica que la distribución luminosa de la Óptica LensoFlex® 5096 (Figura 4.3.1) es la más adecuada para
la iluminación de áreas residenciales, calles y carriles de circulación:

Figura 4.3.1 Óptica LED 5096, aplicación en Calles 50

El catálogo comercial del farol Albany LED, así como la ficha técnica proporcionada por el fabricante, se
adjuntan en el Anexo . Este farol se fabrica en dos modelos: Midi y Maxi. En este primer caso propuesto, se
trata del tipo “Albany Midi”, cuyas características técnicas se detallan en la Tabla 4.3.1:

Figura 4.3.2 Dimensiones Farol Albany, en mm.
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CALLE

Carmen
Jabonerías / San Roque
Santa Florentina
Características fotométricas
Fuente de luz
LED
Flujo luminoso lámpara
5179 lm
3984 lm
3120 lm
Flujo luminoso luminaria
4028.06 lm
3098.63 lm
2426.64 lm
Rendimiento lumínico
77.78 %
Índice de reproducción cromática (IRC)
70
80
Temperatura de color
4000 K
3000 K
Características eléctricas
Nº LED
24
16
Eficacia luminosa
103.3 lm/W
110.7 lm/W
93.3 lm/W
Potencia
39 W
28 W
26 W
Corriente de alimentación
500 mA
350 mA
500 mA
Tensión nominal
230 V - 50 Hz
Clase eléctrica
I (según IEC - EN 60598)
Características físicas
Cuerpo: Aluminio entallado
Materiales
Protector: Policarbonato inyectado
Dimensiones
Mod. Midi: ver Figura 4.3.2
Peso (vacío)
8 kg
Hermeticidad bloque óptico
IP 66 (según IEC - EN 60598)
Hermeticidad bloque auxiliares
IP 55 (según IEC - EN 60598)
Resistencia a impactos
IK 08 (según IEC - EN 62262)
2
Resistencia aerodinámica (CxS)
0,098 m
Distribuciones fotométricas (óptica 5096, matriz 348152)

Tabla 4.3.1 Características equipo Propuesta Albany, de Schréder-Socelec S.A.
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4.3.2 FACTOR DE MANTENIMIENTO PROPUESTA ALBANY
Para el cálculo del factor de mantenimiento a utilizar se definen los siguientes factores FDFL, FSL y FDSR.
-

FDFL: porcentaje de depreciación del flujo luminoso respecto al flujo inicial hasta el periodo de
reemplazo del LED durante la vida estimada de la luminaria.
Según el catálogo comercial de las luminarias utilizadas, éstas mantienen hasta un 90% su flujo
luminoso durante sus 100.000 horas de vida estimada (Tabla 4.3.2), por lo que se considera un FDFL
de 0.90.

Tabla 4.3.2 Mantenimiento flujo luminoso luminarias Albany LED

50

-

FSL: factor de supervivencia de las luminarias, por fallo del driver o elementos mecánicos.
Considerando que si hay un fallo total de luminaria esta se cambiará de modo inmediato, no
suponiendo una disminución del flujo para la instalación, este valor se considera como 1.

-

FDLU: depreciación por ensuciamiento de la luminaria. Dependerá del ambiente, del grado de IP de
la luminaria y de la periodicidad de su limpieza.
Las luminarias proyectadas poseen un sistema óptico de protección IP66 de policarbonato y se
consideran intervalos de limpieza de 3 años. En cuanto a la contaminación atmosférica, según las
especificaciones de la ITC-EA-06, la zona de estudio presenta un Grado de contaminación bajo, por lo
tanto se ha utilizado un valor FDLU de 0.82 (según Tabla 3.2.13).

El factor de mantenimiento utilizado, tras aplicar estos factores en la Ecuación 16, es el siguiente

:

4.3.3 CÁLCULO LUMÍNICO Y COMPROBACIÓN DE NORMATIVA
En el presente apartado se relatan los resultados del cálculo lumínico realizado con DIALux y se comprueba
si éstos cumplen, o no, con las exigencias de la normativa de aplicación.
Al igual que en la situación de proyecto del Estado Actual, se han incluido las comprobaciones relacionadas
con los requisitos de iluminación para cada calle en concreto, analizando sus aceras y calzadas
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individualmente. Posteriormente, se verifica para cada calle el cumplimiento de los requisitos restantes
relativos al deslumbramiento, al resplandor luminoso nocturno y a la eficiencia energética, así como las
premisas que marcan las ordenanzas municipales.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE DEL CARMEN

Para comenzar, la Figura 4.3.3 muestra una perspectiva de la Calle del Carmen, realizada con DIALux 4.13. En
ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han
introducido varios bloques de edificios, con el objetivo de conseguir una imagen más real de la calle. Así
mismo, se ha insertado la información relativa a la luminaria Albany LED que conforma el alumbrado público
en esta primera propuesta (ver Tabla 4.3.1), aunque como se puede comprobar, esta versión del programa
no incluye la representación de la geometría del mástil de las farolas. En esta primera propuesta no se ha
modificado la posición de los puntos de luz, sino que se mantienen las 37 farolas actuales colocadas en
disposición bilateral en alternancia, cada 16.30 metros.

Figura 4.3.3 Detalle perspectiva Calle del Carmen. Propuesta Albany

Mediante el asistente para importar y exportar archivos en formato CAD de DIALux, se ha creado la
geometría precisa de la calle, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su
superficie.
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La Figura 4.3.4.a escenifica la iluminación propuesta de la Calle del Carmen, y en la Figura 4.3.4.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.3.4 Calle Carmen, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Albany

Como se advierte en la Figura 4.3.4.b, la Calle del Carmen refleja unos niveles de iluminancia más elevados
en la parte central de su calzada, con valores en torno a 30 lux, representados en color verde. En cuanto a las
aceras, se diferencian principalmente sombras azules, correspondientes a valores de iluminancia
aproximados de entre 10 y 20 lux.

A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle del Carmen con
DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera oeste). Sin
embargo, por economía de espacio, se ha decidido colocar las isolíneas pertenecientes a las aceras en el
mismo esquema, en la Figura 4.3.5. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 4.3.6.
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Figura 4.3.5 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Carmen, valores en lux. Propuesta Albany

Figura 4.3.6 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Carmen, valores en lux. Propuesta Albany

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.3.5, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 16 lux. Las zonas más
alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de 7 lux, aproximadamente.
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En cuanto a la Figura 4.3.6, se corrobora lo mostrado por la Figura 4.3.4.b y se identifican los valores
máximos en la parte central de la calzada, con iluminancias de hasta 27 lux. Consecuentemente, las regiones
cercanas a las aceras y más alejadas de las farolas poseen valores mínimos de iluminancia, en torno a 16 lux.
Por último, en la Tabla 4.3.3 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación propuesta
en la Calle del Carmen con DIALux evo 7.1 (Anexo .B), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
C/ DEL CARMEN
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Oeste
S2
10 10.54 3
6.63 1.50 3.12
1
3.35 30
Calzada
S1
15 22.02 5 17.94 2.50 7.44 1.50 5.38 25 24
Acera Este
S2
10 10.60 3
6.70 1.50 3.14
1
3.37 30
Tabla 4.3.3 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle del Carmen. Propuesta Albany

Las aceras y calzada de la Calle del Carmen en la Propuesta Albany cumplen con las exigencias de la ITC-EA-02
y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE JABONERÍAS

La Figura 4.3.7 muestra la perspectiva de la Calle Jabonerías, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha definido
la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios
bloques de edificios, para conseguir una imagen más real de la calle. Así mismo, se ha insertado la
información relativa a la luminaria Albany LED que conforma el alumbrado público de esta primera propuesta
(ver Tabla 4.3.1); 18 farolas colocadas en disposición unilateral en la acera oeste, cada 17.30 metros, en la
misma posición que en el Estado Actual.

Figura 4.3.7 Detalle perspectiva Calle Jabonerías. Propuesta Albany
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Con ayuda del asistente de DIALux para importar archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la calle,
obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.3.8.a escenifica la iluminación propuesta en la Calle Jabonerías, y en la Figura 4.3.8.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.3.8 Calle Jabonerías, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Albany

Como se advierte en la Figura 4.3.8.b, la Calle Jabonerías refleja unos niveles de iluminancia más elevados en
la parte central de su calzada, con valores entre 10 y 20 lux, representados en colores azulados. En cuanto a
las aceras, se diferencian principalmente colores violetas y azules oscuros, correspondientes a valores de
iluminancia aproximados de 5 y 10 lux.

A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle Jabonerías con el
programa DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera
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oeste) aunque, al igual que en la Calle del Carmen, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las aceras
en el mismo esquema, en la Figura 4.3.9. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 4.3.10.

Figura 4.3.9 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Jabonerías, valores en lux. Propuesta Albany

Figura 4.3.10 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Jabonerías, valores en lux. Propuesta Albany

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.3.9, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 9-10 lux. Las zonas más
alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de 5.1 lux en la acera este y 3 lux en la acera oeste,
aproximadamente.
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En cuanto a la Figura 4.3.10, se identifican los valores máximos en la parte central de la calzada, ligeramente
desplazados hacia la acera este, con iluminancias de unos 13 lux. Las zonas centrales más cercanas a la acera
oeste y en el punto intermedio entre farolas, poseen los valores mínimos de iluminancia, en torno a 6.2 lux.
Por último, en la Tabla 4.3.4 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación propuesta
en la Calle Jabonerías con DIALux evo 7.1 (Anexo .B), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
C/ JABONERÍAS
Zona
Clase
Acera Oeste
S4
Calzada
S3
Acera Este
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5
5.24
1
2.70 0.60 0.94
7.5 9.39 1.50 5.77
1 1.70
5
7.19
1
4.77 0.60 1.80

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 1.18 35
0.60 1.21 30 20
0.20 2.28 35
-

Tabla 4.3.4 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Jabonerías. Propuesta Albany

Las aceras y calzada de la Calle Jabonerías en la Propuesta Albany cumplen con las exigencias de la ITC-EA-02
y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SAN ROQUE

En la Figura 4.3.11 se muestra la perspectiva de la Calle San Roque, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha
definido la calle, con los anchos de calzada y aceras detallados en el apartado 3.1.1, y se han introducido
bloques de edificios, con la finalidad de crear una imagen más real de la calle. De la misma forma, se han
insertado las dos luminarias de tipo Albany LED que se proponen para esta calle (ver Tabla 4.3.1), separadas
una distancia de 19.90 metros en su acera sur.

Figura 4.3.11 Detalle perspectiva Calle San Roque. Propuesta Albany
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Una vez importado el plano en planta de la Calle San Roque a DIALux 4.13, se ha creado sobre él la geometría
precisa de esta calle para obtener así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.3.12.a escenifica la iluminación propuesta en esta calle, y en la Figura 4.3.12.b se representa de
forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de colores.

a)

b)

Figura 4.3.12 Calle San Roque, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Albany

Como se advierte en la Figura 4.3.12.b, la Calle San Roque refleja unos niveles de iluminancia más elevados
en la parte central de su calzada y en su acera norte, con valores comprendidos entre 10 y 20 lux,
representados en tonos azulados. En la acera sur predominan también los colores azules y violetas, los cuales
representan iluminancias de entre 5 y 10 lux.

A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle San Roque con DIALux evo 7.1.
Como se ha comentado anteriormente, el programa analiza cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur). Sin embargo, por economía de espacio, se han colocado las isolíneas
pertenecientes a las aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.3.13. Las curvas isolux de la calzada se
muestran en la Figura 4.3.14.
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Figura 4.3.13 Isolíneas iluminancia en aceras Calle San Roque, valores en lux. Propuesta Albany

Figura 4.3.14 Isolíneas iluminancia en calzada Calle San Roque, valores en lux. Propuesta Albany

Analizando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.3.13, se distinguen los valores máximos de
iluminancia en la acera norte opuesta a las farolas, con estimaciones de unos 12 lux. La acera sur posee los
valores máximos en la región circundante a los puntos de luz, con valores de hasta 9.4 lux. Por el contrario, la
zona central más alejada a las farolas presenta los valores mínimos, con iluminancias de 6.4 lux,
aproximadamente, en la acera norte, y de 2.9 lux en la acera sur.
En cuanto a la Figura 4.3.14, se identifican los valores máximos en la zona norte de la calzada, con
iluminancias de 13 lux. En cambio, la zona central, sobre todo en su parte sur, manifiesta los valores mínimos
de iluminancia, en torno a 5 lux.
Por último, en la Tabla 4.3.5 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación propuesta
en la Calle San Roque con DIALux evo 7.1 (Anexo .B), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
C/ SAN ROQUE
Zona
Clase
Acera Norte
S4
Calzada
S4
Acera Sur
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5
8.77
1
6.11 0.60 1.62
5
8.17
1
4.57 0.60 1.19
5
5.32
1
2.57 0.60 0.81

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 2.12 35
0.20 0.82 35 18
0.20 0.94 35
-

Tabla 4.3.5 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle San Roque. Propuesta Albany
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Los valores de iluminancia mínima, vertical, semicilíndrica, así como la comprobación del incremento de
umbral de contraste, se encuentran dentro de los requeridos para las aceras y calzada de la Calle San Roque
en la Propuesta Albany. Sin embargo, la iluminancia media en su acera norte y en su calzada es ligeramente
superior a la permitida por la Instrucción Técnica Complementaria EA-02.
La decisión de considerar por válida la luminaria escogida en la Calle San Roque se debe a que si se selecciona
la lámpara de flujo lumínico inmediatamente inferior, la iluminancia media en la acera sur no cumple con los
requisitos mínimos establecidos para su clase, tal y como se comprueba en la Tabla 4.3.6:
Calle San Roque

Tabla 4.3.6 Resultados cálculo luminaria Albany Midi LED 28W 3600 lm

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SANTA FLORENTINA

Por último, la Figura 4.3.15 muestra la perspectiva de la Calle Santa Florentina, realizada con DIALux 4.13. Al
igual que en los casos anteriores, en ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras
enumerados en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios bloques de edificios, consiguiendo así una vista
más real de la calle. De la misma forma, se ha insertado la información relativa a la luminaria Albany LED que
se ha propuesto para esta calle en la primera de las propuestas (ver Tabla 4.3.1), situando las 17 farolas en su
posición actual, con disposición bilateral en alternancia, cada 16.90 metros.

Figura 4.3.15 Detalle perspectiva Calle Santa Florentina. Propuesta Albany
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Con ayuda del asistente de DIALux para importación de archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la
Calle Santa Florentina, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.3.16.a escenifica la iluminación propuesta para esta calle, y en la Figura 4.3.16.b se representa de
forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de colores.

a)

b)

Figura 4.3.16 Calle Santa Florentina, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Albany

Como se advierte en la Figura 4.3.16.b, al igual que la Calle del Carmen, la Calle Santa Florentina refleja unos
niveles de iluminancia más elevados en la parte central de su calzada, con valores máximos en torno a 20 lux,
representados en color azul celeste. En cuanto a las aceras, se diferencian principalmente colores azules más
oscuros y también violetas, correspondientes a valores de iluminancia aproximados de 10 lux.
A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle Santa Florentina con DIALux
evo 7.1. También en este caso, aunque el programa analice cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur), por economía de espacio, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las
aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.3.17. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura
4.3.18.
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Figura 4.3.17 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Santa Florentina, valores en lux. Propuesta Albany

Figura 4.3.18 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Santa Florentina, valores en lux. Propuesta Albany

En las isolíneas de las aceras, representadas en la Figura 4.3.17, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas que rodean a las farolas, con estimaciones en torno a 13 lux. Las zonas más alejadas
a éstas presentan unos valores mínimos de 7.1 lux en la acera norte y 9.2 en la acera sur.
En cuanto a la Figura 4.3.18, se comprueba lo que se intuía en la Figura 4.3.16.b, y se identifican valores
máximos de 17 lux en la parte central de la calzada. Los valores mínimos se dan entre farolas en los extremos
de la calzada más cercanos a las aceras, con iluminancias de 14 lux, aproximadamente.
Por último, la Tabla 4.3.7 recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
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115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la iluminación propuesta
en la Calle Santa Florentina con DIALux evo 7.1 (Anexo .B), indicados en la columna “Real”.
C/ STA. FLORENTINA
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Norte
S2
10 10.02 3
7.63 1.50 3.47
1
3.60 30
Calzada
S1
15 15.06 5 13.83 2.50 7.03 1.50 5.40 25 20
Acera Sur
S2
10 10.81 3
8.94 1.50 3.98
1
4.11 30
Tabla 4.3.7 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Santa Florentina. Propuesta Albany

Las aceras y calzada de la Calle Santa Florentina en la Propuesta Albany cumplen con las exigencias de la ITCEA-02 y con todas las recomendaciones del CIE.

Una vez analizada la intensidad lumínica en cada calzada y acera en esta primera propuesta, se detalla a
continuación el cumplimiento del resto de requisitos correspondientes en cada vía:



REQUISITOS RELATIVOS AL DESLUMBRAMIENTO

La Instrucción Técnica Complementaria EA-02 limita en su sección 8.2 las clases de índice de
deslumbramiento máximo en función de la altura de montaje de las luminarias, indicadas en la Tabla 3.2.7
del apartado 3.2.4. La altura de las luminarias en esta propuesta es también de 6.20 metros, pues no se ha
modificado la configuración actual de farolas. Según la instrucción, para alturas de montaje superiores a 6
metros de altura, la clase de índice de deslumbramiento máximo queda limitada a D1. En la siguiente Tabla
4.3.8 se comprueba el cumplimiento de esta característica en cada calle, cuyos índices de deslumbramiento
han sido obtenidos del cálculo con DIALux evo 7.1 (Anexo .B).

Calle
Altura h instalación
Carmen
Jabonerías
6.20 metros
S. Roque
Sta. Florentina

Clase D de deslumbramiento
Req.
Real
D2
D4
D1
D3
D3

Tabla 4.3.8 Comprobación requisitos deslumbramiento (Tabla 3.2.7). Propuesta Albany

Las cuatro calles analizadas cumplen en la Propuesta Albany con los requisitos relativos al deslumbramiento
limitados en la ITC-EA-02, con índices D3 en las calles Carmen, San Roque y Santa Florentina y D4 en la Calle
Jabonerías.



REQUISITOS RELATIVOS AL RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA

Según la Instrucción Técnica Complementaria EA-03, las instalaciones de alumbrado público deben cumplir
ciertas condiciones para proteger las diferentes zonas contra la contaminación lumínica, y han sido relatadas
en el apartado 3.2.5, concretamente en la Tabla 3.2.9. Según éstas, la iluminancia vertical máxima en
fachadas para la Zona E4 en la que se sitúa el caso de estudio no debe superar los 25 lux, la intensidad
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luminosa emitida por las luminarias se limita a 25000 candelas, la luminancia media en fachadas no puede
superar los 25 cd/m2 y su luminancia máxima debe ser inferior a 150 cd/m2.
La comprobación para esta primera propuesta de estos requisitos relativos al resplandor luminoso nocturno
y luz intrusa queda resumida en la siguiente Tabla 4.3.9. La intensidad luminosa emitida por las luminarias en
cada calle es la reflejada en la correspondiente ficha técnica (ver Tabla 4.3.1) y los valores de luminancia en
fachadas han sido obtenidos siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado 3.3.4 para el Estado
Actual, cuya justificación se acompaña en los comentarios posteriores a la Tabla 4.3.9. En cuanto a los
valores de iluminancia vertical máxima en fachadas, según la Guía Técnica de Aplicación EA-03, éstos se
aplicarán a partir de 4 metros de altura sobre el suelo, debido a que dichos 4 primeros metros se destinan,
en teoría, a locales comerciales. En el cálculo realizado con DIALux 4.13 (Anexo .B) se pueden comprobar los
resultados de Iluminancia vertical máxima obtenidos tras la introducción de superficies de cálculo a 4 metros
de altura en fachadas.

Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Clase
E4
E4
E4
E4

EV,máx (lux)
Req.
Real
25
13
25
8.30
25
18
25
19

Imáx (cd)
Req.
Real
25000
4028
25000
3099
25000
3099
25000
2427

Lm (cd/m2)
Req. Real*
25
<25
25
<25
25
<25
25
<25

Lmáx (cd/m2)
Req. Real*
150
4.56
150
3.77
150
7.20
150
6.94

Tabla 4.3.9 Comprobación requisitos resplandor luminoso nocturno y luz intrusa (Tabla 3.2.9). Propuesta Albany

La iluminancia vertical máxima, las luminancias media y máxima observadas en las fachadas de las cuatro
calles de estudio en la Propuesta Albany, así como los valores de intensidad lumínica de sus luminarias,
cumplen con todos los requisitos de la ITC-EA-03.
* Justificación de los valores de luminancia media y máxima en fachadas:
La determinación de los valores de luminancia en fachadas en la primera propuesta se ha realizado de la
misma forma que para la situación de Estado Actual, mediante el código de colores de DIALux. A
continuación se adjunta la representación de colores obtenida para cada calle en la Propuesta Albany (ver
Figuras 4.3.19 a 4.3.22), así como los valores de luminancias adoptados (Tablas 4.3.10 a 4.3.13).

Figura 4.3.19 Representación luminancia en Calle Carmen. Propuesta Albany

Luminancia máxima, Lmáx

4.56 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.3.10 Valores luminancias fachadas Calle Carmen. Propuesta Albany
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Figura 4.3.20 Representación luminancia en Calle Jabonerías. Propuesta Albany

Luminancia máxima, Lmáx

4.17 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.3.11 Valores luminancias fachadas Calle Jabonerías. Propuesta Albany

Figura 4.3.21 Representación luminancia en Calle San Roque. Propuesta Albany

Luminancia máxima, Lmáx

7.20 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.3.12 Valores luminancias fachadas Calle San Roque. Propuesta Albany

Figura 4.3.22 Representación luminancia en Calle Santa Florentina. Propuesta Albany

Luminancia máxima, Lmáx

6.94 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.3.13 Valores luminancias fachadas Calle Santa Florentina. Propuesta Albany
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

Para finalizar con los requisitos de las instrucciones técnicas del R.D. 1890/2008, se considera ahora la
eficiencia energética de la instalación. Ésta es abordada en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 y,
de forma resumida, ha sido expuesta en el apartado 3.2.7.
De la misma forma que en el Estado Actual (apartado 3.3.4), se ha calculado la eficiencia energética de cada
calle aplicando la Ecuación 17 (
CALLE
Carmen
Jabonerías
San Roque
Santa Florentina

Superficie
S (m2)
4403.51
3445.64
335.53
1599.10

). Los valores obtenidos se recogen en la Tabla 4.3.14:
Potencia total*
P (W)
1443
504
56
442

Iluminancia media**
Em (lux)
17.60
7.81
7.27
12.93

Eficiencia Energética
Ɛ (m2 lux/W)

53.71
53.39
43.56
46.78

Tabla 4.3.14 Cálculo Eficiencia Energética. Propuesta Albany

*
. En tecnología LED, la potencia activa total instalada es únicamente la de
las lámparas, dada la no existencia de equipos auxiliares:
C/ Carmen:
C/ Jabonerías:
C/ San Roque:
C/ Santa Florentina:

** Los resultados de cálculo obtenidos para cada calle se agrupan en la Tabla 4.3.15:
Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 4.3.15 Resultados cálculo DIALux evo 7.1. Propuesta Albany

Una vez obtenidos los valores de eficiencia energética en la anterior Tabla 4.3.14, en la siguiente Tabla 4.3.16
queda indicado el cálculo de la calificación energética para cada calle, con las correspondientes
comprobaciones de la normativa, establecidas en las Tablas 3.2.14, 3.2.15 y 3.2.16:
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Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Ɛ (m2 lux/W)
Req. Real
8.28 53.71
5.12 53.39
4.86 43.56
6.88 46.78

ƐR
(m lux/W)

IƐ
= Ɛ/ƐR

ICE
= 1/ IƐ

Calificación Energética

12.04
7.25
6.82
10.17

4.46
7.37
6.39
4.60

0.22
0.14
0.16
0.22

A
A
A
A

2

Tabla 4.3.16 Calificación Energética de la instalación (Tablas 3.2.14 a 3.2.16). Propuesta Albany

La primera instalación propuesta en las cuatro calles estudiadas posee Calificación Energética A, la de mayor
eficiencia.



REQUISITOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

En la Tabla 4.3.18 se realiza la comprobación de los requisitos de la Ordenanza Municipal de Cartagena
indicados en el apartado 3.2.9, la cual exige el cumplimiento de unos valores mínimos de:
-

Iluminancia media (Tabla 3.2.20) y uniformidad media y general (Tabla 3.2.22). Para su verificación
se han considerado los valores de la calzada obtenidos del cálculo con DIALux evo 7.1, y facilitados
en la siguiente Tabla 4.3.17. Los índices g1 y g2 indican uniformidad media y general,
respectivamente:
Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 4.3.17 Cálculo calzadas DIALux evo 7.1. Propuesta Albany

-

Luminancia media (Tabla 3.2.21). Para su verificación se han utilizado los valores de luminancia
media de la calzada, obtenidos del cálculo con DIALux 4.13 (Anexo .B).
Uniformidad transversal y longitudinal (Tabla 3.2.23). Los valores utilizados han sido calculados
según el procedimiento descrito en los comentarios posteriores a la Tabla 4.3.18.

Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Em (lux)
Lm (cd/m2)
Orden Req. Real Req. Real
2º
20 22.00 1.5 3.10
2º
20
9.39 1.5 1.39
3º
16
8.17
1
1.04
2º
20 15.10 1.5 2.33

Um
Req. Real
0.55 0.82
0.55 0.61
0.50 0.56
0.55 0.92

Ug
Req. Real
0.30 0.66
0.30 0.43
0.25 0.35
0.30 0.82

Utrans
Req. Real*
0.25 0.67
0.25 0.81
0.15 0.86
0.25 0.88

Req.
0.35
0.35
0.15
0.35

Ulong
Real*
0.93
0.59
0.48
0.94

Tabla 4.3.18 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tablas 3.2.20 a 3.2.23). Propuesta Albany

Los valores de uniformidad de todas las vías, así como la iluminancia media de la Calle del Carmen y las
luminancias medias de las calles Carmen, San Roque y Santa Florentina, cumplen con la normativa municipal.
Sin embargo, la iluminancia media en las Calles Jabonerías, San Roque y Santa Florentina, y la luminancia
media en la Calle Jabonerías, son inferiores a las requeridas por la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de
Cartagena.
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El motivo por el cual la Propuesta Albany no se ajusta a la normativa municipal se debe a que ésta se
encuentra desactualizada y los valores mínimos limitados en ella son muy superiores a los requeridos en la
actualidad.
* Justificación de los valores de uniformidad transversal y longitudinal:
El programa DIALux no proporciona los datos relativos a las uniformidades transversal y longitudinal, por lo
tanto se han calculado a partir de los valores reflejados en las curvas isolux producidas por DIALux evo 7.1
(ver Figuras 4.3.23 a 4.3.26):

Figura 4.3.23 Intensidad lumínica horizontal Calle del Carmen. Propuesta Albany

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Figura 4.3.24 Intensidad lumínica horizontal Calle Jabonerías. Propuesta Albany

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Figura 4.3.25 Intensidad lumínica horizontal Calle San Roque. Propuesta Albany

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Figura 4.3.26 Intensidad lumínica horizontal Calle Santa Florentina. Propuesta Albany

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Por último, la Ordenanza Municipal fija unos valores máximos de potencia instalada por metro cuadrado
para cada orden de vía (Tabla 3.2.24), los cuales han sido verificados en la siguiente Tabla 4.3.19.
2
Potencia total Superficie Potencia instalada (W/m )
2
(W)
(m )
Calle
Orden
Req.
Real
Carmen
2º
1443
4403.51
1.2
0.33
Jabonerías
2º
504
3445.64
1.2
0.15
S. Roque
3º
56
335.53
1
0.17
Sta. Florentina 2º
442
1599.10
1.2
0.28

Tabla 4.3.19 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tabla 3.2.24). Propuesta Albany

La potencia de cada calle analizada en la Propuesta Albany es inferior a la máxima marcada por la Ordenanza
Municipal del Ayuntamiento de Cartagena.
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4.4 PROPUESTA VALENTINO: DISEÑO DE NUEVA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VÍAS
PEATONALES. ESTÉTICA CLÁSICA SIGLO XIX
4.4.1 INSTALACIÓN PROPUESTA
La segunda propuesta consiste en el diseño completo de la iluminación de las calles objeto de estudio,
recuperando, en la medida de lo posible, la estética de las primeras farolas utilizadas en su alumbrado
público. Como se señala en apartados anteriores, la instalación actual fue puesta en servicio cuando las calles
todavía permitían el paso de tráfico rodado, por lo que el nuevo diseño debe contemplar, además de
inferiores niveles lumínicos, menores alturas de los puntos de luz, adecuadas para vías peatonales.
El RD 1890/2008, en su ITC-EA-01 Eficiencia Energética define el alumbrado vial ambiental como “el que se
ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 metros) en áreas urbanas para la iluminación de
vías peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, etc.,
considerados en la ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C,D y E”.
Tras la selección de la luminaria deseada y la elección de la óptica adecuada, se ha calculado la configuración
óptima que se ajusta a las cuatro calles analizadas: luminarias suspendidas en farolas de brazo de 0.90
metros de longitud, a 4.60 metros de altura (Figura 4.4.1).

Figura 4.4.1 Vista en planta y alzado farola Propuesta Valentino

33
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La luminaria seleccionada es el farol Valentino LED (Figura 4.4.2), de estética clásica del siglo XIX, similar a la
de las primeras farolas existentes en el centro histórico de Cartagena:

Figura 4.4.2 Dimensiones Farol Valentino

Según las recomendaciones del fabricante, las ópticas 5096 y 5068 son las más adecuadas para iluminación
de vías urbanas. En el presente caso de estudio, tras la prueba de una variedad de lámparas, se ha
seleccionado la Óptica LED 5068 Asimétrica (Figura 4.4.3) al ser la que mejor se adapta a las características
de las calles en cuestión:

Figura 4.4.3 Óptica LED 5068 – Asimétrica 51

Las lámparas comparadas en la Tabla 4.4.1 cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa en vigor, y
finalmente se han seleccionado las de menor potencia total consumida:
LEDS

Corriente
(mA)

Flujo lámp.
(lm)

Flujo lum.
(lm)

Interdistancia
(m)

Número
farolas*

Pot/ud
(W)

Pot. total
(W)

P2.1
P2.2

16
16

350
500

2656
3453

1749
2274

10.70
13.90

56
43

20
26

1120
1118

P2.3

24

350

3984

2624

15.30

39

28

1092

P2.4

32

350

4800

3161

16.50

36

36

1296

CALLE

CARMEN

P2.1

16

350

2656

1749

30.00

20

20

400

JABONERÍAS

P2.2
P2.3

16
24

500
350

3453
3984

2274
2624

34.70
35.50

16
16

26
28

416
448

SAN ROQUE

P2

16

350

2400

1580

15.90

3

20

60

P2.1
P2.2

16
16

350
500

2656
3453

1749
2274

15.40
19.90

18
14

20
26

360
364

P2.3

24

350

1984

2624

22.90

12

28

336

P2.4

32

350

4800

3461

27.50

10

36

360

SANTA
FLORENTINA

Tabla 4.4.1 Elección lámparas Propuesta Valentino

* El número de farolas necesarias se ha calculado en función de los metros lineales que éstas iluminan:
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-C/ CARMEN: hay 37 farolas cada 16.30 metros, por lo que en total cubren 603.10 metros.
Opción 2.1: 603.10/10.70 = 56 farolas
Opción 2.2: 603.10/13.90 = 43 farolas
Opción 2.3: 603.10/15.30 = 39 farolas
Opción 2.4: 603.10/16.50 = 36 farolas
-C/ JABONERÍAS: hay 18 farolas cada 17.30 metros, por lo que en total cubren 311.40 metros. Como
en el nuevo diseño la disposición de farolas es bilateral, el recorrido total a cubrir es de 311.40x2 =
622.80 metros.
Opción 2.1: 622.80/30.00 = 20 farolas
Opción 2.2: 622.80/34.70 = 16 farolas
Opción 2.3: 622.80/35.50 = 16 farolas
-C/ SAN ROQUE: ver excepción en comentarios posteriores.
-C/ SANTA FLORENTINA: hay 17 farolas cada 16.90 metros, por lo que en total cubren 287.30 metros.
Opción 2.1: 287.30/15.40 = 18 farolas
Opción 2.2: 287.30/19.90 = 14 farolas
Opción 2.3: 287.30/22.90 = 12 farolas
Opción 2.4: 287.30/27.50 = 10 farolas
Las lámparas seleccionadas son las siguientes:
- CALLE CARMEN  Valentino LED / 5068 / 24 LEDS 350 mA NW / 332412 / 28W
En esta calle serán necesarias 39 farolas colocadas cada 15.30 metros, con disposición bilateral alternada,
como en la actualidad.
- CALLE JABONERÍAS Valentino LED / 5068 / 16 LEDS 350 mA NW / 332412 / 20W
El nuevo diseño de la Calle Jabonerías pasa de unilateral a bilateral alternado, al igual que en las Calles
Carmen y Santa Florentina. Se colocan 20 farolas con una interdistancia de 30 metros.
- CALLE SAN ROQUE Valentino LED / 5068 / 16 LEDS 350 mA WW / 332412 / 20W
El cálculo con la lámpara de menor potencia y lúmenes proporcionada por el fabricante cumple con todos los
requerimientos exigibles en la normativa aplicable, con farolas colocadas cada 15.90 metros. Al tener la calle
unos 50 metros de longitud, la existencia de 2 farolas era insuficiente, de ahí que se haya decidido colocar
una tercera, manteniéndose la configuración unilateral.
- CALLE SANTA FLORENTINA Valentino LED / 5068 / 24 LEDS 350 mA NW / 332412 / 28W
En esta calle se mantiene la configuración bilateral alternada, con 12 farolas colocadas con una interdistancia
de 22.90 metros.

Las principales características técnicas de las lámparas y luminaria proyectadas se encuentran en la Tabla
4.4.2 y en el Anexo  se adjunta el catálogo comercial del farol Valentino LED utilizado, así como la ficha
técnica proporcionada por el fabricante.

Página 126

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

CALLE
Fuente de luz
Flujo luminoso lámpara
Flujo luminoso luminaria
Rendimiento lumínico
Índice de reproducción cromática (IRC)
Temperatura de color
Nº LED
Eficacia luminosa
Potencia
Corriente de alimentación
Tensión nominal
Clase eléctrica

Carmen / Santa Florentina
Características fotométricas

Jabonerías

San Roque

2656 lm
1749.46 lm
65.87 %

2400 lm
1580.84 lm

LED
3984 lm
2624.19 lm
70
4000 K
Características eléctricas
24
93.7 lm/W
28 W

80
3000 K
16
87.5 lm/W

79 lm/W
20 W

350 mA
120-277 V – 50-60 Hz
I (según IEC - EN 60598)
Características físicas
Cuerpo: Aluminio inyectado en alta presión
Materiales
Protector: Vidrio plano
Dimensiones
ver Figura 4.4.2
Peso (vacío)
7 kg
Hermeticidad bloque óptico
IP 66 (según IEC - EN 60598)
Hermeticidad bloque auxiliares
IP 66 (según IEC - EN 60598)
Resistencia a impactos
IK 08 (según IEC - EN 62262)
2
Resistencia aerodinámica (CxS)
0,125 m
Distribuciones fotométricas (óptica 5068, matriz 332412)

Tabla 4.4.2 Características equipo Propuesta Valentino, de Schréder-Socelec S.A.
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4.4.2 FACTOR DE MANTENIMIENTO PROPUESTA VALENTINO
Los factores FDFL, FSL y FDSR utilizados para el cálculo del factor de mantenimiento de la Propuesta
Valentino son los siguientes:
-

FDFL: según el catálogo comercial de las luminarias utilizadas, éstas mantienen hasta un 90% su flujo
luminoso durante sus 100.000 horas de vida estimada (Tabla 4.4.3), por lo que se considera un FDFL
de 0.90.

51

Tabla 4.4.3 Mantenimiento flujo luminoso luminarias Valentino LED

-

FSL: al igual que en la anterior propuesta con tecnología LED, no se considera depreciación en el
factor de supervivencia debido a que si hay un fallo total de luminaria, ésta se cambiará de modo
inmediato. Por lo tanto, el valor del factor FSL es 1.

-

FDLU: las luminarias proyectadas poseen un sistema óptico de protección IP66 de vidrio y se
consideran intervalos de limpieza de 3 años. En cuanto a la contaminación atmosférica, según las
especificaciones de la ITC-EA-06, la zona de estudio presenta un Grado de contaminación bajo, por lo
tanto se ha utilizado un valor FDLU de 0.90 (según Tabla 3.2.13).

El factor de mantenimiento utilizado, tras aplicar estos factores en la Ecuación 16, es el siguiente

:

4.4.3 CÁLCULO LUMÍNICO Y COMPROBACIÓN DE NORMATIVA
En el presente apartado se relatan los resultados del cálculo lumínico realizado con DIALux y se comprueba
si éstos cumplen, o no, con las exigencias de la normativa de aplicación.
Al igual que en las dos anteriores situaciones de proyecto, se han incluido las comprobaciones relacionadas
con los requisitos de iluminación para cada calle en concreto, analizando sus aceras y calzadas
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individualmente. Posteriormente, se verifica para cada calle el cumplimiento de los requisitos restantes
relativos al deslumbramiento, al resplandor luminoso nocturno y a la eficiencia energética, así como las
premisas que marcan las ordenanzas municipales.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE DEL CARMEN

Para comenzar, la Figura 4.4.4 muestra una perspectiva de la Calle del Carmen, realizada con DIALux 4.13. En
ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han
introducido varios bloques de edificios, con el objetivo de conseguir una imagen más real de la calle. Así
mismo, se ha insertado la información relativa a la luminaria Valentino LED que conforma el alumbrado
público en esta segunda propuesta (ver Tabla 4.4.2), aunque como se puede comprobar, esta versión del
programa no incluye la representación de la geometría del mástil de las farolas. En esta segunda propuesta
se ha modificado la posición de las farolas, obteniendo un total de 39 puntos de luz colocados en disposición
bilateral en alternancia, cada 15.30 metros.

Figura 4.4.4 Detalle perspectiva Calle del Carmen. Propuesta Valentino

Mediante el asistente para importar y exportar archivos en formato CAD de DIALux, se ha creado la
geometría precisa de la calle, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su
superficie.
La Figura 4.4.5.a escenifica la segunda iluminación propuesta de la Calle del Carmen, y en la Figura 4.4.5.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.
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a)

b)

Figura 4.4.5 Calle Carmen, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.4.5.b, la Calle del Carmen refleja unos niveles de iluminancia prácticamente
uniformes a lo largo de su calzada y aceras, con valores en torno a 20 lux, representados en color azul
celeste.

A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle del Carmen con
DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera oeste). Sin
embargo, por economía de espacio, se ha decidido colocar las isolíneas pertenecientes a las aceras en el
mismo esquema, en la Figura 4.4.6. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 4.4.7.
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Figura 4.4.6 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Carmen, valores en lux. Propuesta Valentino

Figura 4.4.7 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Carmen, valores en lux. Propuesta Valentino

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.4.6, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 19 lux. Las zonas más
alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de alrededor de 6 lux, aproximadamente.
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En cuanto a la Figura 4.4.7, se identifican los valores máximos en la parte central de la calzada, con
iluminancias de hasta 20 lux. Consecuentemente, las regiones cercanas a las aceras y más alejadas de las
farolas manifiestan los valores mínimos de iluminancia, en torno a 14 lux.
Por último, en la Tabla 4.4.4 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la segunda iluminación
propuesta en la Calle del Carmen con DIALux evo 7.1 (Anexo .C), los cuales vienen indicados en la columna
“Real”.
C/ DEL CARMEN
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Oeste
S2
10 10.55 3
5.29 1.50 1.51
1
2.27 30
Calzada
S1
15 17.94 5 13.58 2.50 3.95 1.50 3.71 25
8
Acera Este
S2
10 10.61 3
5.35 1.50 1.52
1
2.29 30
Tabla 4.4.4 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle del Carmen. Propuesta Valentino

Las aceras y calzada de la Calle del Carmen en la Propuesta Valentino cumplen con las exigencias de la ITCEA-02 y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE JABONERÍAS

La Figura 4.4.8 muestra la perspectiva de la Calle Jabonerías, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha definido
la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios
bloques de edificios, para conseguir una imagen más real de la calle. Así mismo, se ha insertado la
información relativa a la luminaria Valentino LED que conforma el alumbrado público en esta segunda
propuesta (ver Tabla 4.4.2). En ella existen 20 farolas situadas en una nueva disposición bilateral en
alternancia, cada 30 metros.

Figura 4.4.8 Detalle perspectiva Calle Jabonerías. Propuesta Valentino

Página 132

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

Con ayuda del asistente de DIALux para importar archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la calle,
obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.4.9.a escenifica la segunda iluminación propuesta en la Calle Jabonerías, y en la Figura 4.4.9.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.4.9 Calle Jabonerías, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.4.9.b, la Calle Jabonerías refleja unos niveles de iluminancia más elevados en
la parte central de su calzada, en las zonas más cercanas a los puntos de luz, con valores en torno a 10 lux,
representados en color azul marino. En cuanto a las aceras, se diferencian principalmente colores violetas
entre farolas y azules a los pies de éstas, correspondientes a valores de iluminancia aproximados de 5-10 lux.
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A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle Jabonerías con el
programa DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera
oeste) aunque, al igual que en la Calle del Carmen, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las aceras
en el mismo esquema, en la Figura 4.4.10. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 4.4.11.

Figura 4.4.10 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Jabonerías, valores en lux. Propuesta Valentino

Figura 4.4.11 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Jabonerías, valores en lux. Propuesta Valentino

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.4.10, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 9-10 lux. Las zonas más
alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de 3 lux, aproximadamente.
En cuanto a la Figura 4.4.11, tal y como se observaba en la Figura 4.4.9.b, se identifican los valores máximos
en la parte central de la calzada, sobre todo en las zonas más cercanas a los puntos de luz, con iluminancias
de unos 10 lux. Las zonas centrales entre farolas manifiestan los valores mínimos de iluminancia, en torno a
5.8 lux.
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Por último, en la Tabla 4.4.5 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la segunda iluminación
propuesta en la Calle Jabonerías con DIALux evo 7.1 (Anexo .C), los cuales vienen indicados en la columna
“Real”.
C/ JABONERÍAS
Zona
Clase
Acera Oeste
S4
Calzada
S3
Acera Este
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5
5.00
1
2.61 0.60 0.68
7.5 8.19 1.50 5.56
1 1.40
5
5.16
1
2.79 0.60 0.72

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 0.92 35
0.60 0.91 30 13
0.20 0.97 35
-

Tabla 4.4.5 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Jabonerías. Propuesta Valentino

Las aceras y calzada de la Calle Jabonerías en la Propuesta Valentino cumplen con las exigencias de la ITC-EA02 y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SAN ROQUE

En la Figura 4.4.12 se muestra la perspectiva de la Calle San Roque, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha
definido la calle, con los anchos de calzada y aceras detallados en el apartado 3.1.1, y se han introducido
bloques de edificios, con la finalidad de crear una imagen más real de la calle. De la misma forma, se han
insertado las tres luminarias de tipo Valentino LED que se proponen para la calle en esta ocasión (ver Tabla
4.4.2), separadas una distancia de 15.90 metros y colocadas en su acera sur.

Figura 4.4.12 Detalle perspectiva Calle San Roque. Propuesta Valentino
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Una vez importado el plano en planta de la Calle San Roque a DIALux 4.13, se ha creado sobre él la geometría
precisa de esta calle para obtener así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.4.13.a escenifica la segunda iluminación propuesta en esta calle, y en la Figura 4.4.13.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.4.13 Calle San Roque, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.4.13.b, la Calle San Roque refleja unos niveles de iluminancia más elevados
en la parte central de su calzada coincidiendo con la situación de los puntos de luz, con valores en torno a 10
lux, representados en color azul. En las acera predominan también los colores azulados y violetas, los cuales
representan iluminancias de entre 5 y 10 lux.

A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle San Roque con DIALux evo 7.1.
Como se ha comentado anteriormente, el programa analiza cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur). Sin embargo, por economía de espacio, se han colocado las isolíneas
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pertenecientes a las aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.4.14. Las curvas isolux de la calzada se
muestran en la Figura 4.4.15.

Figura 4.4.14 Isolíneas iluminancia en aceras Calle San Roque, valores en lux. Propuesta Valentino

Figura 4.4.15 Isolíneas iluminancia en calzada Calle San Roque, valores en lux. Propuesta Valentino

Analizando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.4.14, se distinguen los valores máximos de
iluminancia a los pies de las farolas en la acera sur, así como en el área opuesta a éstas en la acera norte, con
estimaciones de entre 9.2 y 9.7 lux. Por el contrario, las zonas centrales situadas entre las farolas presentan
los valores mínimos, con iluminancias de 3.3 lux, aproximadamente, en la acera sur, y de 4.7 lux en la acera
norte.
En cuanto a la Figura 4.4.15, se identifican los valores máximos de la calzada en las áreas circundantes a las
farolas, con iluminancias de 11 lux. En cambio, la zona central de la calle manifiesta los valores mínimos de
iluminancia, en torno a 5 lux.
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Por último, en la Tabla 4.4.6 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la segunda iluminación
propuesta en la Calle San Roque con DIALux evo 7.1 (Anexo .C), los cuales vienen indicados en la columna
“Real”.
C/ SAN ROQUE
Zona
Clase
Acera Norte
S4
Calzada
S4
Acera Sur
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5
6.43
1
4.47 0.60 0.87
5
7.50
1
4.67 0.60 0.88
5
6.12
1
2.99 0.60 0.61

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 1.70 35
0.20 0.57 35 13
0.20 0.94 35
-

Tabla 4.4.6 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle San Roque. Propuesta Valentino

Las aceras y calzada de la Calle San Roque en la Propuesta Valentino cumplen con las exigencias de la ITC-EA02 y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SANTA FLORENTINA

Por último, la Figura 4.4.16 muestra la perspectiva de la Calle Santa Florentina, realizada con DIALux 4.13. Al
igual que en los casos anteriores, en ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras
enumerados en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios bloques de edificios, consiguiendo así una vista
más real de la calle. De la misma forma, se ha insertado la información relativa a la luminaria Valentino LED
que se ha propuesto para esta calle en la segunda de las propuestas (ver Tabla 4.4.2), colocando 12 farolas
en disposición bilateral en alternancia, esta vez cada 22.90 metros.

Figura 4.4.16 Detalle perspectiva Calle Santa Florentina. Propuesta Valentino
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Con ayuda del asistente de DIALux para importación de archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la
Calle Santa Florentina, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.4.16.a escenifica la segunda iluminación propuesta para esta calle, y en la Figura 4.4.16.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.4.16 Calle Santa Florentina, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.4.16.b, al igual que la Calle del Carmen, la Calle Santa Florentina refleja unos
niveles de iluminancia muy uniformes a lo largo de su calzada, con valores máximos en la zona central en
torno a 10-20 lux, representados en colores azulados. En cuanto a las aceras, se diferencian principalmente
colores azules más oscuros correspondientes a valores de iluminancia aproximados de 10 lux.
A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle Santa Florentina con DIALux
evo 7.1. También en este caso, aunque el programa analice cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur), por economía de espacio, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las
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aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.4.17. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura
4.4.18.

Figura 4.4.17 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Santa Florentina, valores en lux. Propuesta Valentino

Figura 4.4.18 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Santa Florentina, valores en lux. Propuesta Valentino

En las isolíneas de las aceras, representadas en la Figura 4.4.17, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas que rodean a las farolas, con estimaciones en torno a 17 lux. Las zonas más alejadas
a éstas presentan unos valores mínimos de 6.3 lux en la acera norte y 7.6 en la acera sur.
En cuanto a la Figura 4.4.18, se comprueba lo que se intuía en la Figura 4.4.16.b, y se identifican valores
máximos de 19 lux en la parte central de la calzada. Los valores mínimos se dan entre farolas en los extremos
de la calzada más cercanos a las aceras, con iluminancias de 13 lux, aproximadamente.
Por último, la Tabla 4.4.7 recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
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115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la segunda iluminación
propuesta en la Calle Santa Florentina con DIALux evo 7.1 (Anexo .C), indicados en la columna “Real”.
C/ STA. FLORENTINA
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Norte
S2
10 10.01 3
5.70 1.50 1.68
1
2.31 30
Calzada
S1
15 16.20 5 13.15 2.50 4.03 1.50 2.66 25 12
Acera Sur
S2
10 11.07 3
7.03 1.50 2.09
1
2.81 30
Tabla 4.4.7 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Santa Florentina. Propuesta Valentino

Las aceras y calzada de la Calle Santa Florentina en la Propuesta Valentino cumplen con las exigencias de la
ITC-EA-02 y con todas las recomendaciones del CIE.

Una vez analizada la intensidad lumínica en cada calzada y acera en esta segunda propuesta, se detalla a
continuación el cumplimiento del resto de requisitos correspondientes en cada vía:



REQUISITOS RELATIVOS AL DESLUMBRAMIENTO

La Instrucción Técnica Complementaria EA-02 limita en su sección 8.2 las clases de índice de
deslumbramiento máximo en función de la altura de montaje de las luminarias, indicadas en la Tabla 3.2.7
del apartado 3.2.4. La altura de las luminarias en esta segunda propuesta es de 4.60 metros. Según la
instrucción, para alturas de montaje superiores a 4.5 metros de altura e inferiores o iguales a 6 metros, la
clase de índice de deslumbramiento máximo queda limitada a D2. En la siguiente Tabla 4.4.8 se comprueba
el cumplimiento de esta característica en cada calle, cuyos índices de deslumbramiento han sido obtenidos
del cálculo con DIALux evo 7.1 (Anexo .C).

Clase D de deslumbramiento
Calle
Altura h instalación
Req.
Real
Carmen
D6
Jabonerías
D6
4.60 metros
D2
S. Roque
D6
Sta. Florentina
D6
Tabla 4.4.8 Comprobación requisitos deslumbramiento (Tabla 3.2.7). Propuesta Valentino

Las cuatro calles analizadas cumplen en la Propuesta Valentino con los requisitos relativos al
deslumbramiento limitados en la ITC-EA-02, con índices D6 en todas las vías.



REQUISITOS RELATIVOS AL RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA

Según la Instrucción Técnica Complementaria EA-03, las instalaciones de alumbrado público deben cumplir
ciertas condiciones para proteger las diferentes zonas contra la contaminación lumínica, y han sido relatadas
en el apartado 3.2.5, concretamente en la Tabla 3.2.9. Según éstas, la iluminancia vertical máxima en
fachadas para la Zona E4 en la que se sitúa el caso de estudio no debe superar los 25 lux, la intensidad
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luminosa emitida por las luminarias se limita a 25000 candelas, la luminancia media en fachadas no puede
superar los 25 cd/m2 y su luminancia máxima debe ser inferior a 150 cd/m2.
La comprobación para esta segunda propuesta de estos requisitos relativos al resplandor luminoso nocturno
y luz intrusa queda resumida en la siguiente Tabla 4.4.9. La intensidad luminosa emitida por las luminarias en
cada calle es la reflejada en la correspondiente ficha técnica (ver Tabla 4.4.2) y los valores de luminancia en
fachadas han sido obtenidos siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado 3.3.4 para el Estado
Actual, cuya justificación se acompaña en los comentarios posteriores a la Tabla 4.4.9. En cuanto a los
valores de iluminancia vertical máxima en fachadas, según la Guía Técnica de Aplicación EA-03, éstos se
aplicarán a partir de 4 metros de altura sobre el suelo, debido a que dichos 4 primeros metros se destinan,
en teoría, a locales comerciales. En el cálculo realizado con DIALux 4.13 (Anexo .C) se pueden comprobar los
resultados de Iluminancia vertical máxima obtenidos tras la introducción de superficies de cálculo a 4 metros
de altura en fachadas.

Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Clase
E4
E4
E4
E4

EV,máx (lux)
Req.
Real
25
13
25
7.69
25
18
25
21

Imáx (cd)
Req.
Real
25000
2624
25000
1749
25000
1581
25000
2624

Lm (cd/m2)
Req. Real*
25
<25
25
<25
25
<25
25
<25

Lmáx (cd/m2)
Req. Real*
150
5.66
150
2.44
150
7.49
150
8.18

Tabla 4.4.9 Comprobación requisitos resplandor luminoso nocturno y luz intrusa (Tabla 3.2.9). Propuesta Valentino

La iluminancia vertical máxima, las luminancias media y máxima observadas en las fachadas de las cuatro
calles de estudio en la Propuesta Valentino, así como los valores de intensidad lumínica de sus luminarias,
cumplen con todos los requisitos de la ITC-EA-03.
* Justificación de los valores de luminancia media y máxima en fachadas:
La determinación de los valores de luminancia en fachadas en la segunda propuesta se ha realizado de la
misma forma que para las situaciones de proyecto anteriores, mediante el código de colores de DIALux. A
continuación se adjunta la representación de colores obtenida para cada calle en la Propuesta Valentino (ver
Figuras 4.4.19 a 4.4.22), así como los valores de luminancias adoptados (Tablas 4.4.10 a 4.4.13).

Figura 4.4.19 Representación luminancia en Calle Carmen. Propuesta Valentino

Luminancia máxima, Lmáx

5.66 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.4.10 Valores luminancias fachadas Calle Carmen. Propuesta Valentino
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Figura 4.4.20 Representación luminancia en Calle Jabonerías. Propuesta Valentino

Luminancia máxima, Lmáx

2.44 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.4.11 Valores luminancias fachadas Calle Jabonerías. Propuesta Valentino

Figura 4.4.21 Representación luminancia en Calle San Roque. Propuesta Valentino

Luminancia máxima, Lmáx

7.49 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.4.12 Valores luminancias fachadas Calle San Roque. Propuesta Valentino

Figura 4.4.22 Representación luminancia en Calle Santa Florentina. Propuesta Valentino

Luminancia máxima, Lmáx

5.66 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.4.13 Valores luminancias fachadas Calle Santa Florentina. Propuesta Valentino

Página 143

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster



EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

Para finalizar con los requisitos de las instrucciones técnicas del R.D. 1890/2008, se considera ahora la
eficiencia energética de la instalación. Ésta es abordada en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 y,
de forma resumida, ha sido expuesta en el apartado 3.2.7.
De la misma forma que en el Estado Actual (apartado 3.3.4) y en la Propuesta Albany (apartado 4.3.3), se ha
calculado la eficiencia energética de cada calle aplicando la Ecuación 17 (

). Los valores obtenidos se

recogen en la Tabla 4.4.14:
Superficie
2
S (m )
4403.51
3445.64
335.53
1599.10

CALLE
Carmen
Jabonerías
San Roque
Santa Florentina

Potencia total*
P (W)
1092
400
60
336

Iluminancia media**
Em (lux)
15.47
6.59
6.87
13.56

Eficiencia Energética
2
Ɛ (m lux/W)

62.38
56.77
38.42
64.54

Tabla 4.4.14 Cálculo Eficiencia Energética. Propuesta Valentino

*
C/ Carmen:
C/ Jabonerías:
C/ San Roque:
C/ Santa Florentina:

** Los resultados de cálculo obtenidos para cada calle se agrupan en la Tabla 4.4.15:
Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 4.4.15 Resultados cálculo DIALux evo 7.1. Propuesta Valentino

Una vez obtenidos los valores de eficiencia energética en la anterior Tabla 4.4.14, en la siguiente Tabla 4.4.16
queda indicado el cálculo de la calificación energética para cada calle, con las correspondientes
comprobaciones de la normativa, establecidas en las Tablas 3.2.14, 3.2.15 y 3.2.16:
Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Ɛ (m2 lux/W)
Req. Real*
7.64 62.38
4.45 56.77
4.62 38.42
7.07 64.54

ƐR
(m lux/W)

IƐ
= Ɛ/ƐR

ICE
= 1/ IƐ

Calificación Energética

11.19
6.27
6.50
10.42

5.58
9.05
5.91
6.19

0.18
0.11
0.17
0.16

A
A
A
A

2

Tabla 4.4.16 Calificación Energética de la instalación (Tablas 3.2.14 a 3.2.16). Propuesta Valentino
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La segunda instalación propuesta en las cuatro calles estudiadas posee Calificación Energética A, la de mayor
eficiencia.



REQUISITOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

En la Tabla 4.4.18 se realiza la comprobación de los requisitos de la Ordenanza Municipal de Cartagena
indicados en el apartado 3.2.9, la cual exige el cumplimiento de unos valores mínimos de:
-

Iluminancia media (Tabla 3.2.20) y uniformidad media y general (Tabla 3.2.22). Para su verificación
se han considerado los valores de la calzada obtenidos del cálculo con DIALux evo 7.1, y facilitados
en la siguiente Tabla 4.4.17. Los índices g1 y g2 indican uniformidad media y general,
respectivamente:
-

Calle del Carmen

Calle San Roque

Calle Jabonerías

Calle Santa Florentina

Tabla 4.4.17 Cálculo calzadas DIALux evo 7.1. Propuesta Valentino

-

Luminancia media (Tabla 3.2.21). Para su verificación se han utilizado los valores de luminancia
media de la calzada, obtenidos del cálculo con DIALux 4.13 (Anexo .C).
Uniformidad transversal y longitudinal (Tabla 3.2.23). Los valores utilizados han sido calculados
según el procedimiento descrito en los comentarios posteriores a la Tabla 4.4.18.

Em (lux)
Lm (cd/m2)
Calle
Orden Req. Real Req. Real
Carmen
2º
20 17.90 1.5 2.15
Jabonerías
2º
20
8.19 1.5 0.94
S. Roque
3º
16
7.50
1
1.11
Sta. Florentina
2º
20 16.20 1.5 1.92

Um
Req. Real
0.55 0.76
0.55 0.68
0.50 0.62
0.55 0.81

Ug
Req. Real
0.30 0.64
0.30 0.52
0.25 0.41
0.30 0.70

Utrans
Req. Real*
0.25 0.70
0.25 0.84
0.15 0.75
0.25 0.72

Ulong
Req. Real*
0.35 0.95
0.35 0.63
0.15 0.52
0.35 0.79

Tabla 4.4.18 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tablas 3.2.20 a 3.2.23). Propuesta Valentino

Los valores de uniformidad de todas las calles, así como la iluminancia media de las calles Carmen, San Roque
y Santa Florentina, cumplen con la normativa municipal. Sin embargo, la iluminancia media de todas las vías
y la luminancia media de la Calle Jabonerías son inferiores a las requeridas por la Ordenanza Municipal del
Ayuntamiento de Cartagena.
El motivo por el cual la Propuesta Valentino no se ajusta a la normativa municipal, tal y como ocurría en la
Propuesta Albany, se debe a que dicha normativa se encuentra desactualizada y los valores mínimos
limitados en ella son muy superiores a los requeridos en la actualidad.
* Justificación de los valores de uniformidad transversal y longitudinal:
El programa DIALux no proporciona los datos relativos a las uniformidades transversal y longitudinal, por lo
tanto se han calculado a partir de los valores reflejados en las curvas isolux de la versión evo 7.1 (Figuras
4.4.23 a 4.4.26):
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Figura 4.4.23 Intensidad lumínica horizontal Calle del Carmen. Propuesta Valentino

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Figura 4.4.24 Intensidad lumínica horizontal Calle Jabonerías. Propuesta Valentino

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Figura 4.4.25 Intensidad lumínica horizontal Calle San Roque. Propuesta Valentino

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Figura 4.4.26 Intensidad lumínica horizontal Calle Santa Florentina. Propuesta Valentino

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal

Por último, la Ordenanza Municipal fija unos valores máximos de potencia instalada por metro cuadrado
para cada orden de vía (Tabla 3.2.24), los cuales han sido verificados en la siguiente Tabla 4.4.18:
2
Potencia total Superficie Potencia instalada (W/m )
(W)
(m2)
Calle
Orden
Req.
Real
Carmen
2º
1092
4403.51
1.2
0.25
Jabonerías
2º
400
3445.64
1.2
0.12
S. Roque
3º
60
335.53
1
0.18
Sta. Florentina 2º
336
1599.10
1.2
0.21

Tabla 4.4.18 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tabla 3.2.24). Propuesta Valentino

La potencia de cada calle analizada en la Propuesta Valentino es inferior a la máxima marcada por la
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Cartagena.
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4.5 PROPUESTA STYLAGE: DISEÑO DE NUEVA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VÍAS
PEATONALES. ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA
4.5.1 INSTALACIÓN PROPUESTA
La tercera y última propuesta consiste en el diseño completo de la instalación de alumbrado en las calles
objeto de estudio, esta vez utilizando un farol de estilo más contemporáneo.
Al igual que en la Propuesta Valentino, para la elaboración de este nuevo proyecto de iluminación se han
contemplado las especificaciones recogidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias del Real Decreto
1890/2008 para vías peatonales.
La luminaria seleccionada es el farol Stylage (Figura 4.5.1), el cual transporta el estilo clásico de farol del siglo
XIX al actual siglo XXI, con líneas suaves que proporcionan una estética contemporánea, respetando a su vez
el entorno y patrimonio histórico en las vías analizadas:

H = 704 mm
L = 373 mm
W = 373 mm
Figura 4.5.1 Dimensiones Farol Stylage

Esta luminaria puede ir equipada con diferentes ópticas, en función de las peculiaridades de la zona a
iluminar (vías urbanas, residenciales, carriles bici, plazas, etc.). En el presente caso de estudio, la Óptica LED
5098 Asimétrica (Figura 4.5.2) es la que mejor se adapta a las características de las calles en cuestión:

Figura 4.5.2 Óptica LED 5098 – Asimétrica

52

Tras la selección de la luminaria deseada y la elección de la óptica adecuada, se ha calculado la configuración
óptima que se ajusta a las cuatro calles analizadas: luminarias suspendidas en farolas de brazo de 1 metro
de longitud, a 5 metros de altura (Figura 4.5.3):
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Figura 4.5.3 Vista en planta y alzado farola Propuesta Stylage

33

Tras el cálculo, con numerosas lámparas, de la iluminación en la zona de estudio, las que cumplen con todas
las especificaciones de la normativa en vigor son las que siguen:
- CALLES CARMEN Y SANTA FLORENTINA  Stylage / 5098 / 32 LEDS 350 mA NW / 341332 / 36W
En ambas calles las farolas se sitúan en disposición bilateral alternada, como en la actualidad. En la Calle del
Carmen es necesario un total de 36 farolas colocadas cada 16.50 metros, y en la Calle Santa Florentina 12
farolas cada 23.70 metros.
- CALLES JABONERÍAS Y SAN ROQUE  Stylage / 5098 / 16 LEDS 350 mA NW / 353892 / 19W
El nuevo diseño de la Calle Jabonerías pasa de unilateral a bilateral alternado, al igual que ocurría en la
Propuesta Valentino. Se colocan en ella 20 farolas con una interdistancia de 30 metros. En cuanto a la Calle
San Roque, se precisan 2 puntos de luz, separados 19.90 metros, tal y como se encuentran a día de hoy.
Las principales características técnicas de las lámparas y luminaria proyectadas se encuentran en la Tabla
4.5.1 y en el Anexo  se adjunta el catálogo comercial del farol Stylage utilizado, así como la ficha técnica
proporcionada por el fabricante.
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CALLE

Carmen / Santa Florentina
Características fotométricas

Fuente de luz
Flujo luminoso lámpara
Flujo luminoso luminaria
Rendimiento lumínico
Índice de reproducción cromática (IRC)
Temperatura de color
Nº LED
Eficacia luminosa
Potencia
Corriente de alimentación
Tensión nominal
Clase eléctrica

Jabonerías / San Roque
LED

5312 lm
3245.34 lm
61.09 %

2656 lm
1843.60 lm
69.41 %
70
4000 K

Características eléctricas
32
90.1 lm/W
36 W

16
97 lm/W
19 W

350 mA
120-277 V – 50-60 Hz
I (según IEC - EN 60598)
Características físicas
Cuerpo: Aluminio inyectado en alta presión
Materiales
Protector: Vidrio plano extra claro
Dimensiones
ver Figura 4.5.1
Peso (vacío)
7 kg
Hermeticidad bloque óptico y auxiliares
IP 66 (según IEC - EN 60598)
Resistencia a impactos
IK 08 (según IEC - EN 62262)
2
Resistencia aerodinámica (CxS)
0,125 m
Distribuciones fotométricas
Carmen / Sta. Florentina (óptica 5098, matriz 341332)
Jabonerías / San Roque (óptica 5098, matriz 353892)

Tabla 4.5.1 Características equipo Propuesta Stylage, de Schréder-Socelec S.A.

Página 150

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

4.5.2 FACTOR DE MANTENIMIENTO PROPUESTA STYLAGE
Los factores FDFL, FSL y FDSR utilizados para el cálculo del factor de mantenimiento de la Propuesta Stylage
son los siguientes:
-

FDFL: según el catálogo comercial de las luminarias utilizadas, éstas mantienen hasta un 90% su flujo
luminoso durante sus 100.000 horas de vida estimada (Tabla 4.5.2), por lo que se considera un FDFL
de 0.90.

Tabla 4.5.2 Mantenimiento flujo luminoso luminarias Stylage

52

-

FSL: al igual que en las anteriores propuestas con tecnología LED, no se considera depreciación en el
factor de supervivencia debido a que si hay un fallo total de luminaria, ésta se cambiará de modo
inmediato. Por lo tanto, el valor del factor FSL es 1.

-

FDLU: coincidiendo con la Propuesta Valentino, las luminarias proyectadas en esta tercera propuesta
también poseen un sistema óptico de protección IP66 de vidrio y se consideran intervalos de
limpieza de 3 años. En cuanto a la contaminación atmosférica, según las especificaciones de la ITCEA-06, la zona de estudio presenta un Grado de contaminación bajo, por lo tanto se ha utilizado un
valor FDLU de 0.90 (según Tabla 3.2.13).

El factor de mantenimiento utilizado, tras aplicar estos factores en la Ecuación 16, es el siguiente

:

4.5.3 CÁLCULO LUMÍNICO Y COMPROBACIÓN DE NORMATIVA
En el presente apartado se relatan los resultados del cálculo lumínico realizado con DIALux y se comprueba
si éstos cumplen, o no, con las exigencias de la normativa de aplicación.
Al igual que en las anteriores situaciones de proyecto, se han incluido las comprobaciones relacionadas con
los requisitos de iluminación para cada calle en concreto, analizando sus aceras y calzadas individualmente.
Posteriormente, se verifica para cada calle el cumplimiento de los requisitos restantes relativos al
deslumbramiento, al resplandor luminoso nocturno y a la eficiencia energética, así como las premisas que
marcan las ordenanzas municipales.
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o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE DEL CARMEN

En primer lugar, la Figura 4.5.4 muestra una perspectiva de la Calle del Carmen, realizada con DIALux 4.13. En
ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han
introducido varios bloques de edificios, con el objetivo de conseguir una imagen más real de la calle. Así
mismo, se ha insertado la información relativa a la luminaria Stylage que conforma el alumbrado público en
esta tercera propuesta (ver Tabla 4.5.1), aunque como se puede comprobar, esta versión del programa no
incluye la representación de la geometría del mástil de las farolas. En esta última propuesta también se ha
modificado la posición de los puntos de luz, obteniendo un total de 36 farolas colocadas en disposición
bilateral en alternancia, cada 16.50 metros.

Figura 4.5.4 Detalle perspectiva Calle del Carmen. Propuesta Stylage

Mediante el asistente para importar y exportar archivos en formato CAD de DIALux, se ha creado la
geometría precisa de la calle, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su
superficie.
La Figura 4.5.6.a escenifica la tercera iluminación propuesta de la Calle del Carmen, y en la Figura 4.5.6.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

Página 152

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

a)

b)

Figura 4.5.6 Calle Carmen, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Stylage

Como se advierte en la Figura 4.5.6.b, la Calle del Carmen refleja unos niveles de iluminancia con valores en
torno a 30 lux en las zonas situadas inmediatamente por debajo de los puntos de luz, representados en color
verde. Las franjas existentes entre farolas poseen iluminancias de 10-20 lux, observadas en tonos azules.

A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle del Carmen con
DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera oeste). Sin
embargo, por economía de espacio, se ha decidido colocar las isolíneas pertenecientes a las aceras en el
mismo esquema, en la Figura 4.5.7. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura 4.5.8.
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Figura 4.5.7 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Carmen, valores en lux. Propuesta Stylage

Figura 4.5.8 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Carmen, valores en lux. Propuesta Stylage

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.5.7, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, con estimaciones en torno a 21 lux. Las zonas más
alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de alrededor de 6 lux, aproximadamente.
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En cuanto a la Figura 4.5.8, se identifican los valores máximos en la parte central de la calzada y a ambos
lados de los puntos de luz, con iluminancias de hasta 27 lux. Consecuentemente, las regiones cercanas a las
aceras y más alejadas de las farolas manifiestan los valores mínimos de iluminancia, en torno a 15 lux.
Por último, en la Tabla 4.5.3 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la tercera propuesta en la
Calle del Carmen con DIALux evo 7.1 (Anexo .D), los cuales vienen indicados en la columna “Real”.
C/ DEL CARMEN
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Oeste
S2
10 11.92 3
5.62 1.50 1.50
1
2.29 30
Calzada
S1
15 21.10 5 13.85 2.50 2.96 1.50 2.93 25
6
Acera Este
S2
10 12.00 3
5.67 1.50 1.51
1
2.30 30
Tabla 4.5.3 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle del Carmen. Propuesta Stylage

Las aceras y calzada de la Calle del Carmen en la Propuesta Stylage cumplen con las exigencias de la ITC-EA02 y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE JABONERÍAS

La Figura 4.5.9 muestra la perspectiva de la Calle Jabonerías, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha definido
la calle, con sus anchos de calzada y aceras definidos en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios
bloques de edificios, para conseguir una imagen más real de la calle. Así mismo, se ha insertado la
información relativa a la luminaria Stylage que conforma el alumbrado público en esta tercera propuesta (ver
Tabla 4.5.1). En ella existen 20 farolas situadas, al igual que ocurría en la anterior propuesta, en una nueva
disposición bilateral en alternancia, cada 30.80 metros.

Figura 4.5.9 Detalle perspectiva Calle Jabonerías. Propuesta Stylage
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Con ayuda del asistente de DIALux para importar archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la calle,
obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.5.10.a escenifica la tercera iluminación propuesta en la Calle Jabonerías, y en la Figura 4.5.10.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.5.10 Calle Jabonerías, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.5.10.b, la Calle Jabonerías refleja unos niveles de iluminancia más elevados
en la parte central de su calzada, en las zonas más cercanas a los puntos de luz, con valores en torno a 10 lux,
representados en color azul marino. En cuanto a las aceras, se diferencian principalmente colores violetas
entre farolas y azules a los pies de éstas, correspondientes a valores de iluminancia aproximados de 5-10 lux.
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A continuación se adjuntan las curvas isolux o isolíneas resultantes del cálculo de la Calle Jabonerías con el
programa DIALux evo 7.1. Éste analiza cada superficie de trabajo por separado (acera este, calzada y acera
oeste) aunque, al igual que en los anteriores casos de estudio, se han colocado las isolíneas pertenecientes a
las aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.5.11. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura
4.5.12.

Figura 4.5.11 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Jabonerías, valores en lux. Propuesta Stylage

Figura 4.5.12 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Jabonerías, valores en lux. Propuesta Stylage

Observando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.5.11, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas circundantes a las farolas, algo superiores en las aceras opuestas, con estimaciones
en torno a 8 lux. Las zonas más alejadas a las farolas presentan unos valores mínimos de 3.2 lux,
aproximadamente.
En cuanto a la Figura 4.5.12, tal y como se observaba en la Figura 4.5.10.b, se identifican los valores máximos
en la parte central de la calzada, sobre todo en las zonas más cercanas a la acera opuesta de los puntos de
luz, con iluminancias de unos 13 lux. Las zonas centrales entre farolas manifiestan los valores mínimos de
iluminancia, en torno a 6 lux.
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Por último, en la Tabla 4.5.4 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la tercera iluminación
propuesta en la Calle Jabonerías con DIALux evo 7.1 (Anexo .D), los cuales vienen indicados en la columna
“Real”.
C/ JABONERÍAS
Zona
Clase
Acera Oeste
S4
Calzada
S3
Acera Este
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5
5.01
1
2.93 0.60 1.03
7.5 8.62 1.50 5.62
1 2.64
5
5.13
1
3.14 0.60 0.94

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 1.18 35
0.60 2.08 30 27
0.20 1.30 35
-

Tabla 4.5.4 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Jabonerías. Propuesta Stylage

Las aceras y calzada de la Calle Jabonerías en la Propuesta Stylage cumplen con las exigencias de la ITC-EA-02
y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SAN ROQUE

En la Figura 4.5.13 se muestra la perspectiva de la Calle San Roque, realizada con DIALux 4.13. En ella se ha
definido la calle, con los anchos de calzada y aceras detallados en el apartado 3.1.1, y se han introducido
bloques de edificios, con la finalidad de crear una imagen más real de la calle. De la misma forma, se han
insertado las dos luminarias de tipo Stylage que se proponen para la calle en esta ocasión (ver Tabla 4.5.1),
separadas una distancia de 19.90 metros y colocadas en su acera sur.

Figura 4.5.13 Detalle perspectiva Calle San Roque. Propuesta Stylage
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Una vez importado el plano en planta de la Calle San Roque a DIALux 4.13, se ha creado sobre él la geometría
precisa de esta calle para obtener así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.5.14.a escenifica la tercera iluminación propuesta en esta calle, y en la Figura 4.5.14.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.5.14 Calle San Roque, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.5.14.b, la Calle San Roque refleja unos niveles de iluminancia más elevados
en la parte central de su calzada coincidiendo con la situación de los puntos de luz, con valores en torno a 10
lux, representados en color azul oscuro. En las aceras predominan también los colores azulados y violetas, los
cuales representan iluminancias de entre 5 y 10 lux.

A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle San Roque con DIALux evo 7.1.
Como se ha comentado anteriormente, el programa analiza cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur). Sin embargo, por economía de espacio, se han colocado las isolíneas
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pertenecientes a las aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.5.15. Las curvas isolux de la calzada se
muestran en la Figura 4.5.16.

Figura 4.5.15 Isolíneas iluminancia en aceras Calle San Roque, valores en lux. Propuesta Stylage

Figura 4.5.16 Isolíneas iluminancia en calzada Calle San Roque, valores en lux. Propuesta Stylage

Analizando las isolíneas de las aceras representadas en la Figura 4.5.15, se distinguen los valores máximos de
iluminancia a ambos lados de las farolas en la acera sur, así como en el área opuesta a éstas en la acera
norte, con estimaciones de 10-11 lux. Por el contrario, las zonas centrales situadas entre las farolas
presentan los valores mínimos, con iluminancias de 3.3 lux, aproximadamente, en la acera sur, y de 3.7 lux en
la acera norte.
En cuanto a la Figura 4.5.16, se identifican los valores máximos de la calzada en las áreas circundantes a las
farolas, principalmente en la parte norte de ésta, con iluminancias de 12 lux. En cambio, la zona central de la
calle manifiesta los valores mínimos de iluminancia, en torno a 4.6 lux.

Por último, en la Tabla 4.5.5 se recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la tercera iluminación
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propuesta en la Calle San Roque con DIALux evo 7.1 (Anexo .D), los cuales vienen indicados en la columna
“Real”.
C/ SAN ROQUE
Zona
Clase
Acera Norte
S4
Calzada
S4
Acera Sur
S4

Em (lux)
Emín (lux) EV,mín (lux)
Req. Real Req. Real Rec. Real
5
6.30
1
3.26 0.60 1.18
5
6.99
1
4.15 0.60 0.93
5
5.00
1
3.01 0.60 0.62

ESC,mín (lux) TImáx (%)
Rec. Real Rec. Real
0.20 2.24 35
0.20 0.75 35 25
0.20 0.62 35
-

Tabla 4.5.5 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle San Roque. Propuesta Stylage

Las aceras y calzada de la Calle San Roque en la Propuesta Stylage cumplen con las exigencias de la ITC-EA-02
y con todas las recomendaciones del CIE.

o

REQUISITOS LUMÍNICOS CALLE SANTA FLORENTINA

Para finalizar, la Figura 4.5.17 muestra la perspectiva de la Calle Santa Florentina, realizada con DIALux 4.13.
Al igual que en los casos anteriores, en ella se ha definido la calle, con sus anchos de calzada y aceras
enumerados en el apartado 3.1.1, y se han introducido varios bloques de edificios, consiguiendo así una vista
más real de la calle. De la misma forma, se ha insertado la información relativa a la luminaria Stylage que se
ha propuesto para esta calle en la tercera y última de las propuestas (ver Tabla 4.5.1), colocando 12 farolas
en disposición bilateral en alternancia, esta vez cada 23.70 metros.

Figura 4.5.17 Detalle perspectiva Calle Santa Florentina. Propuesta Stylage
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Con ayuda del asistente de DIALux para importación de archivos CAD, se ha creado la geometría precisa de la
Calle Santa Florentina, obteniendo así una imagen de la distribución luminosa a lo largo de toda su superficie.
La Figura 4.5.18.a escenifica la última iluminación propuesta para esta calle, y en la Figura 4.5.18.b se
representa de forma gráfica la iluminancia resultante en dicha vía, basándose en una escala gráfica de
colores.

a)

b)

Figura 4.5.18 Calle Santa Florentina, iluminación (a) e iluminancia (b). Propuesta Valentino

Como se advierte en la Figura 4.5.18.b, al igual que la Calle del Carmen, la Calle Santa Florentina refleja unos
niveles de iluminancia máximos en las áreas centrales situadas inmediatamente debajo de los puntos de luz,
con valores en torno a 30 lux, representados en color verde. En cuanto a las aceras, se diferencian
principalmente colores azules oscuros correspondientes a valores de iluminancia aproximados de 10 lux,
aunque también existen tonos en azul celeste para valores de unos 20 lux en las zonas más cercanas a las
farolas.
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A continuación se adjuntan las curvas isolux resultantes del cálculo de la Calle Santa Florentina con DIALux
evo 7.1. También en este caso, aunque el programa analice cada superficie de trabajo por separado (acera
norte, calzada y acera sur), por economía de espacio, se han colocado las isolíneas pertenecientes a las
aceras en el mismo esquema, en la Figura 4.5.19. Las curvas isolux de la calzada se muestran en la Figura
4.5.20.

Figura 4.5.19 Isolíneas iluminancia en aceras Calle Santa Florentina, valores en lux. Propuesta Stylage

Figura 4.5.20 Isolíneas iluminancia en calzada Calle Santa Florentina, valores en lux. Propuesta Stylage

En las isolíneas de las aceras, representadas en la Figura 4.5.19, se distinguen valores máximos de
iluminancia en las zonas que rodean a las farolas, con estimaciones en torno a 20-21 lux. Las zonas más
alejadas a éstas presentan unos valores mínimos de 67.3 lux en la acera norte y 8.5 en la acera sur.
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En cuanto a la Figura 4.5.20, se comprueba lo que se intuía en la Figura 4.5.18.b, y se identifican valores
máximos de 28 lux en la parte central de la calzada. Los valores mínimos se dan entre farolas en los extremos
de la calzada más cercanos a las aceras, con iluminancias de 15 lux, aproximadamente.
Por último, la Tabla 4.5.6 recoge la verificación de los requisitos marcados por la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02 (apartado 3.2.3, Tabla 3.2.4), así como los recomendados en la publicación del CIE nº
115 (Tabla 3.2.5). Éstos se han comparado con los valores obtenidos del cálculo de la última iluminación
propuesta en la Calle Santa Florentina con DIALux evo 7.1 (Anexo .D), indicados en la columna “Real”.

C/ STA. FLORENTINA
Em (lux)
Emín (lux)
EV,mín (lux) ESC,mín (lux) TImáx (%)
Zona
Clase Req. Real Req. Real Rec. Real Rec. Real Rec. Real
Acera Norte
S2
10 11.73 3
6.60 1.50 1.50
1
2.28 30
Calzada
S1
15 20.62 5 14.22 2.50 2.57 1.50 1.73 25
8
Acera Sur
S2
10 12.98 3
7.88 1.50 1.68
1
2.46 30
Tabla 4.5.6 Comprobación requisitos iluminación (Tablas 3.2.4 y 3.2.5) Calle Santa Florentina. Propuesta Stylage

Las aceras y calzada de la Calle Santa Florentina en la Propuesta Stylage cumplen con las exigencias de la ITCEA-02 y con todas las recomendaciones del CIE.

Una vez analizada la intensidad lumínica en cada calzada y acera en esta última propuesta, se detalla a
continuación el cumplimiento del resto de requisitos correspondientes en cada vía:



REQUISITOS RELATIVOS AL DESLUMBRAMIENTO

La Instrucción Técnica Complementaria EA-02 limita en su sección 8.2 las clases de índice de
deslumbramiento máximo en función de la altura de montaje de las luminarias, indicadas en la Tabla 3.2.7
del apartado 3.2.4. La altura de las luminarias en esta tercera propuesta es de 5 metros. Según la instrucción,
para alturas de montaje superiores a 4.5 metros de altura e inferiores o iguales a 6 metros, la clase de índice
de deslumbramiento máximo queda limitada a D2. En la siguiente Tabla 4.5.7 se comprueba el cumplimiento
de esta característica en cada calle, cuyos índices de deslumbramiento han sido obtenidos del cálculo con
DIALux evo 7.1 (Anexo .D).

Clase D de deslumbramiento
Calle
Altura h instalación
Req.
Real
Carmen
D5
Jabonerías
D4
5.00 metros
D2
S. Roque
D4
Sta. Florentina
D5
Tabla 4.5.7 Comprobación requisitos deslumbramiento (Tabla 3.2.7). Propuesta Stylage

Las cuatro calles analizadas cumplen en la Propuesta Stylage con los requisitos relativos al deslumbramiento
limitados en la ITC-EA-02, con índices D5 en las calles Carmen y Santa Florentina, y D4 en las calles Jabonerías
y San Roque.
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REQUISITOS RELATIVOS AL RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA

Según la Instrucción Técnica Complementaria EA-03, las instalaciones de alumbrado público deben cumplir
ciertas condiciones para proteger las diferentes zonas contra la contaminación lumínica, y han sido relatadas
en el apartado 3.2.5, concretamente en la Tabla 3.2.9. Según éstas, la iluminancia vertical máxima en
fachadas para la Zona E4 en la que se sitúa el caso de estudio no debe superar los 25 lux, la intensidad
luminosa emitida por las luminarias se limita a 25000 candelas, la luminancia media en fachadas no puede
superar los 25 cd/m2 y su luminancia máxima debe ser inferior a 150 cd/m2.
La comprobación para esta última propuesta de estos requisitos relativos al resplandor luminoso nocturno y
luz intrusa queda resumida en la siguiente Tabla 4.5.8. La intensidad luminosa emitida por las luminarias en
cada calle es la reflejada en la correspondiente ficha técnica (ver Tabla 4.5.1) y los valores de luminancia en
fachadas han sido obtenidos siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado 3.3.4 para el Estado
Actual, cuya justificación se acompaña en los comentarios posteriores a la Tabla 4.5.8. En cuanto a los
valores de iluminancia vertical máxima en fachadas, según la Guía Técnica de Aplicación EA-03, éstos se
aplicarán a partir de 4 metros de altura sobre el suelo, debido a que dichos 4 primeros metros se destinan,
en teoría, a locales comerciales. En el cálculo realizado con DIALux 4.13 (Anexo .D) se pueden comprobar los
resultados de Iluminancia vertical máxima obtenidos tras la introducción de superficies de cálculo a 4 metros
de altura en fachadas.

Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Clase
E4
E4
E4
E4

EV,máx (lux)
Req.
Real
25
10
25
4.03
25
18
25
20

Imáx (cd)
Req.
Real
25000
3245
25000
1844
25000
1844
25000
3245

Lm (cd/m2)
Req. Real*
25
<25
25
<25
25
<25
25
<25

Lmáx (cd/m2)
Req. Real*
150
4.31
150
1.31
150
3.75
150
7.17

Tabla 4.5.8 Comprobación requisitos resplandor luminoso nocturno y luz intrusa (Tabla 3.2.9). Propuesta Stylage

La iluminancia vertical máxima, las luminancias media y máxima observadas en las fachadas de las cuatro
calles de estudio en la Propuesta Stylage, así como los valores de intensidad lumínica de sus luminarias,
cumplen con todos los requisitos de la ITC-EA-03.

* Justificación de los valores de luminancia media y máxima en fachadas:
La determinación de los valores de luminancia en fachadas en la tercera propuesta se ha realizado de la
misma forma que para las situaciones de proyecto anteriores, mediante el código de colores de DIALux. A
continuación se adjunta la representación de colores obtenida para cada calle en la Propuesta Stylage (ver
Figuras 4.5.21 a 4.5.24), así como los valores de luminancias adoptados (Tablas 4.5.9 a 4.5.12).
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Figura 4.5.21 Representación luminancia en Calle Carmen. Propuesta Stylage

Luminancia máxima, Lmáx

4.31 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.5.9 Valores luminancias fachadas Calle Carmen. Propuesta Stylage

Figura 4.5.22 Representación luminancia en Calle Jabonerías. Propuesta Stylage

Luminancia máxima, Lmáx

1.31 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.5.10 Valores luminancias fachadas Calle Jabonerías. Propuesta Stylage

Figura 4.5.23 Representación luminancia en Calle San Roque. Propuesta Stylage

Luminancia máxima, Lmáx

3.75 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.5.11 Valores luminancias fachadas Calle San Roque. Propuesta Stylage
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Figura 4.5.24 Representación luminancia en Calle Santa Florentina. Propuesta Stylage

Luminancia máxima, Lmáx

7.17 cd/m

2

Luminancia media, Lm

<25 cd/m

2

Tabla 4.5.12 Valores luminancias fachadas Calle Santa Florentina. Propuesta Stylage



EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

Para finalizar con los requisitos de las instrucciones técnicas del R.D. 1890/2008, se considera ahora la
eficiencia energética de la instalación. Ésta es abordada en la Instrucción Técnica Complementaria EA-01 y,
de forma resumida, ha sido expuesta en el apartado 3.2.7.
De la misma forma que en el Estado Actual (apartado 3.3.4) y en las Propuestas Albany y Valentino
(apartados 4.3.3 y 4.4.3, respectivamente), se ha calculado la eficiencia energética de cada calle aplicando la
Ecuación 17 (
CALLE
Carmen
Jabonerías
San Roque
Santa Florentina

). Los valores obtenidos se recogen en la Tabla 4.5.13:
Superficie
S (m2)
4403.51
3445.64
335.53
1599.10

Potencia total*
P (W)
1296
380
38
432

Iluminancia media**
Em (lux)
17.70
6.75
6.20
16.67

Eficiencia Energética
Ɛ (m2 lux/W)

60.14
61.21
54.74
61.71

Tabla 4.5.13 Cálculo Eficiencia Energética. Propuesta Stylage

*
C/ Carmen:
C/ Jabonerías:
C/ San Roque:
C/ Santa Florentina:

** Los resultados de cálculo obtenidos para cada calle se agrupan en la Tabla 4.5.14:
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Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 4.5.14 Resultados cálculo DIALux evo 7.1. Propuesta Stylage

Una vez obtenidos los valores de eficiencia energética en la anterior Tabla 4.5.13, en la siguiente Tabla 4.5.15
queda indicado el cálculo de la calificación energética para cada calle, con las correspondientes
comprobaciones de la normativa, establecidas en las Tablas 3.2.14, 3.2.15 y 3.2.16:
Calle
Carmen
Jabonerías
S. Roque
Sta. Florentina

Ɛ (m2 lux/W)
Req. Real
8.31 60.14
4.55 61.21
4.22 54.74
8.00 61.71

ƐR
(m lux/W)

IƐ
= Ɛ/ƐR

ICE
= 1/ IƐ

Calificación Energética

12.08
6.40
5.96
11.67

4.98
9.56
9.19
5.29

0.20
0.10
0.11
0.19

A
A
A
A

2

Tabla 4.5.15 Calificación Energética de la instalación (Tablas 3.2.14 a 3.2.16). Propuesta Stylage

La tercera instalación propuesta en las cuatro calles estudiadas posee Calificación Energética A, la de mayor
eficiencia.



REQUISITOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

En la Tabla 4.5.16 se realiza la comprobación de los requisitos de la Ordenanza Municipal de Cartagena
indicados en el apartado 3.2.9, la cual exige el cumplimiento de unos valores mínimos de:
-

Iluminancia media (Tabla 3.2.20) y uniformidad media y general (Tabla 3.2.22). Para su verificación
se han considerado los valores de la calzada obtenidos del cálculo con DIALux evo 7.1, y facilitados
en la siguiente Tabla 4.5.16. Los índices g1 y g2 indican uniformidad media y general,
respectivamente:
Calle del Carmen

Calle Jabonerías

Calle San Roque

Calle Santa Florentina

Tabla 4.5.16 Cálculo calzadas DIALux evo 7.1. Propuesta Stylage

-

Luminancia media (Tabla 3.2.21). Para su verificación se han utilizado los valores de luminancia
media de la calzada, obtenidos del cálculo con DIALux 4.13 (Anexo .D).
Uniformidad transversal y longitudinal (Tabla 3.2.23). Los valores utilizados han sido calculados
según el procedimiento descrito en los comentarios posteriores a la Tabla 4.5.17.
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Em (lux)
Lm (cd/m2)
Calle
Orden Req. Real Req. Real
Carmen
2º
20 21.10 1.5 2.69
Jabonerías
2º
20
8.62 1.5 1.02
S. Roque
3º
16
6.99
1
0.77
Sta. Florentina
2º
20 20.60 1.5 2.67

Um
Req. Real
0.55 0.66
0.55 0.65
0.50 0.59
0.55 0.69

Ug
Req. Real
0.30 0.50
0.30 0.41
0.25 0.32
0.30 0.50

Utrans
Req. Real*
0.25 0.59
0.25 0.46
0.15 0.60
0.25 0.76

Ulong
Req. Real*
0.35 0.80
0.35 0.63
0.15 0.44
0.35 0.57

Tabla 4.5.17 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tablas 3.2.20 a 3.2.23). Propuesta Stylage

Los valores de uniformidad de todas las calles, así como la iluminancia y luminancia medias de las calles
Carmen y Santa Florentina, cumplen con la normativa municipal. Sin embargo, los valores de iluminancia y
luminancia media de las calles Jabonerías y San Roque son inferiores a los requeridos por la Ordenanza
Municipal del Ayuntamiento de Cartagena.
El motivo por el cual la Propuesta Stylage tampoco se ajusta a la normativa municipal, tal y como ocurría en
los anteriores casos, se debe a que dicha normativa se encuentra desactualizada y los valores mínimos
limitados en ella son muy superiores a los requeridos en la actualidad.
* Justificación de los valores de uniformidad transversal y longitudinal:
El programa DIALux no proporciona los datos relativos a las uniformidades transversal y longitudinal, por lo
tanto se han calculado a partir de los valores reflejados en las curvas isolux de la versión evo 7.1 (Figuras
4.5.25 a 4.5.28):

Figura 4.5.25 Intensidad lumínica horizontal Calle del Carmen. Propuesta Stylage

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Figura 4.5.26 Intensidad lumínica horizontal Calle Jabonerías. Propuesta Stylage

Uniformidad transversal

Uniformidad longitudinal

Figura 4.5.27 Intensidad lumínica horizontal Calle San Roque. Propuesta Stylage

Uniformidad transversal

Uniformidad longitudinal

Figura 4.5.28 Intensidad lumínica horizontal Calle Santa Florentina. Propuesta Stylage

Uniformidad longitudinal

Uniformidad transversal
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Por último, la Ordenanza Municipal fija unos valores máximos de potencia instalada por metro cuadrado
para cada orden de vía (Tabla 3.2.24), los cuales han sido verificados en la siguiente Tabla 4.5.18:
2
Potencia total Superficie Potencia instalada (W/m )
(W)
(m2)
Calle
Orden
Req.
Real
Carmen
2º
1296
4403.51
1.2
0.29
Jabonerías
2º
380
3445.64
1.2
0.11
S. Roque
3º
38
335.53
1
0.11
Sta. Florentina 2º
432
1599.10
1.2
0.27

Tabla 4.5.18 Comprobación requisitos Ordenanza Municipal Cartagena (Tabla 3.2.24). Propuesta Stylage

La potencia de cada calle analizada en la Propuesta Stylage es inferior a la máxima marcada por la
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Cartagena.
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CAPÍTULO 5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ESTUDIO ECONÓMICO

5.1 COMPARATIVA LUMÍNICA

En el presente apartado se adjuntan una serie de gráficas que servirán como apoyo visual en el análisis
lumínico de cada calle analizada y la correspondiente comparación para cada situación de proyecto.
La Gráfica 5.1.1 muestra la iluminancia media existente en la Calle del Carmen (en color azul) frente a la
proyectada en la Propuesta Albany (en color rojo), en la Propuesta Valentino (en color verde) y en la
Propuesta Stylage (en color morado):

Calle del Carmen
Iluminania media (lux)

70.00

60.21

60.00
50.00
40.00

30.00
20.00

24.59

22.02

17.94

21.10

24.70
10.60 10.61 12.00

10.54 10.55 11.92

10.00
0.00
Acera Oeste
ESTADO ACTUAL

Calzada
P. ALBANY

P. VALENTINO

Acera Este
P. STYLAGE

Gráfica 5.1.1 Iluminancia media en Calle del Carmen, en lux

Las aceras y calzada de esta calle se corresponden con la clase S2 y S1 de la Instrucción Técnica
Complementaria EA-02. Para estas clases S1 y S2 la iluminancia media que se debe garantizar es de 15 y 10
lux, respectivamente. Según dicha instrucción, esta iluminancia media podrá superarse hasta un 20%
aunque, atendiendo a la última actualización de la normativa europea EN 13201:2015, este porcentaje puede
elevarse hasta el 50%. Por lo tanto, se comprueba claramente en esta gráfica que las tres propuestas se
ajustan a dicha normativa y que, por el contrario, la Calle del Carmen se encuentra actualmente visiblemente
sobreiluminada, tanto en su calzada como en sus aceras.

La Gráfica 5.1.2 muestra la iluminancia media existente en la Calle Jabonerías (en color azul) frente a la
proyectada en la Propuesta Albany (en color rojo), en la Propuesta Valentino (en color verde) y en la
Propuesta Stylage (en color morado):
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Calle Jabonerías
Iluminania media (lux)

40.00

34.75

35.00
30.00

25.12

25.00
20.00

16.16

15.00
10.00

9.39 8.19 8.62

5.24 5.00 5.01

7.19

5.16 5.13

5.00

0.00
Acera Oeste

Calzada

ESTADO ACTUAL

P. ALBANY

Acera Este

P. VALENTINO

P. STYLAGE

Gráfica 5.1.2 Iluminancia media en Calle Jabonerías, en lux

Las aceras y calzada de esta calle se asocian con las clases S4 y S3 de la ITC-EA-02, a las que les corresponden
valores de iluminancia media de 5 y 7.5 lux, respectivamente, pudiendo ser superados, como máximo, en un
50%. Las iluminancias proyectadas en las aceras y calzada de las tres propuestas para la Calle Jabonerías se
encuentran dentro de los límites marcados por la normativa, mientras que las existentes en la actualidad
superan ampliamente el valor máximo permitido para su clase.

La Gráfica 5.1.3 muestra la iluminancia media existente en la Calle San Roque (en color azul) frente a la
proyectada en la Propuesta Albany (en color rojo) y en la Propuesta Valentino (en color verde) y en la
Propuesta Stylage (en color morado):

Calle San Roque
Iluminania media (lux)

50.00
40.00

39.46
27.27

30.00

16.07

20.00
10.00

8.77

6.43 6.30

8.17 7.50 6.99

5.32 6.12 5.00

0.00
Acera Norte
ESTADO ACTUAL

Calzada
P. ALBANY

Acera Sur
P. VALENTINO

P. STYLAGE

Gráfica 5.1.3 Iluminancia media en Calle San Roque, en lux
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La Calle San Roque se ha clasificado como S4 al completo, por lo que la iluminancia media marcada por la
ITC-EA-02 es de 5 lux, superable en un 50%. Los valores de iluminancia proyectados se encuentran alrededor
de esta cifra, mientras que la iluminancia actual la supera ampliamente, especialmente en su acera norte.

Por último, la Gráfica 5.1.4 muestra la iluminancia media existente en la Calle Santa Florentina (en color azul)
frente a la proyectada en la Propuesta Albany (en color rojo) y en la Propuesta Valentino (en color verde) y
en la Propuesta Stylage (en color morado):

Calle Santa Florentina
80.00

71.07

Iluminania media (lux)

70.00
60.00
50.00

46.75

42.51

40.00
30.00
20.00

10.02 10.01 11.73

15.06 16.20

20.62
10.81 11.07 12.98

10.00
0.00
Acera Norte
ESTADO ACTUAL

Calzada
P. ALBANY

P. VALENTINO

Acera Sur
P. STYLAGE

Gráfica 5.1.4 Iluminancia media en Calle Santa Florentina, en lux

Las superficies de la Calle Santa Florentina se clasifican de la misma forma que las de la Calle del Carmen: las
aceras son clase S2, con iluminancias medias a garantizar de 10 lux, mientras que la calzada es clase S1, con
iluminancias medias de 15 lux, según la ITC-EA-02. Tal y como se distingue en la anterior gráfica, las
iluminancias propuestas se ajustan a la norma con precisión, mientras que las existentes superan
considerablemente los valores máximos permitidos, dando lugar a una vía excesivamente iluminada en la
actualidad.

Por lo tanto, las gráficas anteriores subrayan que, a diferencia de las tres soluciones propuestas, la
instalación actual en las calles Carmen (Gráfica 5.1.1), Jabonerías (Gráfica 5.1.2), San Roque (Gráfica 5.1.3) y
Santa Florentina (Gráfica 5.1.4) presenta en la actualidad unos niveles de iluminación muy por encima de los
exigidos por el Real Decreto 1890/2008 para vías peatonales. En concreto, la iluminación en la calzada de la
Calle del Carmen es 4.01 veces mayor a la requerida para su clase, en la calzada de la Calle Jabonerías este
valor es de 4.63, la iluminancia en la calzada de la Calle Santa Florentina es 4.74 veces la necesaria y en la
acera norte de la Calle San Roque se supera hasta 7.89 veces la iluminancia media especificada por la
normativa.
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5.2 COMPARATIVA ENERGÉTICA

5.2.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA
El siguiente índice destacado en este análisis es el de la eficiencia energética de la instalación en cada una de
las situaciones de proyecto.
De la misma forma que en modelos anteriores, en la siguiente Gráfica 5.2.1 se representa en color azul la
eficiencia energética de cada calle en el Estado Actual, en color rojo la perteneciente a la primera propuesta,
en color verde la de la segunda propuesta y en color morado la de la tercera:

70.00
62.38
60.14
Eficiencia energética Ɛ (m2 lux/W)

60.00

64.54
61.71

61.21
56.77
53.39

53.71

54.74

50.00

46.78
43.56

40.00

38.42
34.44

31.46

29.79

30.00

25.48

20.00
10.00
0.00
C/Carmen

C/Jabonerías

ESTADO ACTUAL

P. ALBANY

C/S. Roque

P. VALENTINO

C/Sta. Florentina

P. STYLAGE

Gráfica 5.2.1 Eficiencia energética (Ɛ), en m2 lux/W

Tal y como se visualiza manifiestamente en la gráfica, la eficiencia energética de la Propuesta Albany mejora
en gran medida la existente en la actualidad, con valores entre 43.56 m2lux/W, en la Calle San Roque, y 53.71
m2lux/W en la Calle del Carmen, frente a los presentes 25.48 m2lux/W y 34.44 m2lux/W, respectivamente.
Respecto a la Propuesta Valentino, ésta optimiza a su vez los índices de eficiencia energética obtenidos con la
Propuesta Albany. Este hecho es especialmente notable en la Calle Santa Florentina, en la que se alcanzan
cifras de hasta 64.54 m2lux/W, frente a los 46.78 m2lux/W de la primera propuesta. La única excepción se
encuentra en la Calle San Roque: en esta vía se considera imprescindible la colocación de una farola más en
la segunda de las propuestas (ver justificación en apartado 4.4.1), lo cual incrementa el ratio de potencia
instalada por unidad de superficie y, consecuentemente, hace que disminuya su índice de eficiencia
energética.
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En cuanto a la Propuesta Stylage, ésta también optimiza los índices obtenidos con la Propuesta Albany, esta
vez sin excepciones. Sin embargo, sus valores son ligeramente inferiores a los de la Propuesta Valentino en
las calles Carmen y Santa Florentina, con cifras de 60.14 m2lux/W y 61.71 m2lux/W frente a los respectivos
62.38 m2lux/W y 64.54 m2lux/W. En la Calle Jabonerías y especialmente en la Calle San Roque sí se alcanzan
unos índices de eficiencia energética superiores, con valores respectivos de 61.21 m2lux/W y 54.74 m2lux/W
frente a los 56.77 m2lux/W y 38.42 m2lux/W de la segunda propuesta.

Por lo tanto, la eficiencia energética existente en la instalación de alumbrado de estas vías también se vería
incrementada con cualquiera de las tres intervenciones propuestas, tal y como se puede comprobar en la
Gráfica 5.2.1. Por ejemplo, la Calle del Carmen podría pasar del actual valor de 34.44 m 2lux/W hasta 62.38
m2lux/W en la segunda propuesta, la Calle Jabonerías alcanzaría los 61.21 m2lux/W en la tercera propuesta,
frente a los actuales 29.79 m2lux/W, la Calle San Roque presenta 25.48 m2lux/W, mientras que en la tercera
propuesta tendría valores de 54.74 m2lux/W y la Calle Santa Florentina tendría valores de 64.54 m2lux/W en
la segunda de las propuestas, frente a los actuales 31.46 m2lux/W.

5.2.2 CONSUMOS ENERGÉTICOS
El programa de cálculo lumínico utilizado, DIALux, realiza una aproximación del consumo de energía anual a
partir de la información introducida acerca del uso de la instalación y de las características de las luminarias.
No obstante, en este caso no se van a usar esos datos, sino que se va a realizar un estudio del consumo anual
con datos concretos del alumbrado estudiado.
Tras la realización de los correspondientes estudios luminotécnicos en apartados anteriores, se puede
afirmar que las intervenciones propuestas se adaptan al reglamento con exactitud y lo hacen con potencias
proyectadas muy inferiores a la existente: 2.45 kW en la primera de ellas, 1.89 kW en la segunda y 2.15 kW
en la tercera, frente a la actual de 12.65 kW. Como recordatorio, éstas se apuntan en la siguiente Tabla 5.2.1:
SITUACIÓN
Calle
Carmen
Jabonerías
San Roque
Sta. Florentina
TOTAL

ACTUAL
Pot. Inst.
(kW)
6.327
3.078
0.342
2.907
12.654

PROPUESTA ALBANY
Pot. proy.
Reducción
(kW)
1.443
77.19%
0.504
83.63%
0.056
83.63%
0.442
84.80%
2.445
80.68%

PROPUESTA VALENTINO
Pot. proy.
Reducción
(kW)
1.092
82.74%
0.400
87.00%
0.060
82.46%
0.336
88.44%
1.888
85.08%

PROPUESTA STYLAGE
Pot. proy.
Reducción
(kW)
1.296
79.52%
0.380
87.65%
0.038
88.89%
0.432
85.14%
2.146
83.04%

Tabla 5.2.1 Comparación potencia actual vs. proyectada

Como se puede observar, la potencia instalada total se reduce en un 80.68% en la primera propuesta, un
83.04% en la tercera y hasta un 85.08% en la segunda de ellas, respecto a la existente en la actualidad.
Las soluciones planteadas se adaptan, pues, a las premisas marcadas por la normativa con ratios de potencia
por unidad de superficie muy inferiores al existente en la actualidad. La siguiente Gráfica 5.2.2 muestra
dichos ratios de potencia instalada o proyectada totales para cada situación estudiada:
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Gráfica 5.2.2 Potencia instalada, en W/m2

Actualmente, la instalación de alumbrado existente en la zona de estudio cuenta con una potencia instalada
de 1.29 W/m2. La primera propuesta, sin embargo, satisface todos los requisitos demandados con una
potencia proyectada de 0.25 W/m2, la segunda de las propuestas lo hace con tan solo 0.19 W/m 2 y la tercera
con 0.22 W/m2.
En la Gráfica 5.2.3 se ha realizado una clasificación por calles de la potencia instalada. En color azul se
encuentran los datos relativos al Estado Actual, en color rojo los de la primera propuesta, en color verde los
de la segunda propuesta y en color morado los de la tercera:
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Gráfica 5.2.3 Potencia instalada en cada calle, en W/m2

En esta gráfica se observa que es en la Calle Santa Florentina donde actualmente existe un mayor ratio de
potencia instalada por unidad de superficie, de hasta 1.82 W/m2. La sigue la Calle del Carmen, con 1.44 W/m2
y tras ellas se sitúan la Calle San Roque, con 1.02 W/m2 y finalmente la Calle Jabonerías con 0.89 W/m2. Por
el contrario, en las tres soluciones propuestas se advierte que es la Calle del Carmen la que posee el mayor
ratio (0.33 W/m2 en la Propuesta Albany, 0.25 W/m2 en la Propuesta Valentino y 0.29 W/m2 en la Propuesta
Stylage), seguida por las calles Santa Florentina (con 0.28 W/m2 en la Propuesta Albany, 0.21 W/m2 en la
Propuesta Valentino y 0.27 W/m2 en la Propuesta Stylage), San Roque (con 0.17 W/m2 en la Propuesta
Albany, 0.18 W/m2 en la Propuesta Valentino y 0.11 W/m2 en la Propuesta Stylage) y Jabonerías (con 0.15
W/m2 en la Propuesta Albany, 0.12 W/m2 en la Propuesta Valentino y 0.11 W/m2 en la Propuesta Stylage).
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Definidas las potencias de uso, para el cálculo del consumo de la instalación es necesario conocer ahora el
precio del kWh a aplicar. De manera simplificada, según la comercializadora Iberdrola, éste dependerá de la
potencia contratada: en baja tensión, para potencias iguales o inferiores a 10 kW se aplicarán las tarifas de
Mercado Regulado, el llamado PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor); y para potencias
contratadas mayores a 10 kW las de Mercado Libre.
Los precios del kWh también varían en función de las horas a las que se encienda la instalación, con tarifas
reducidas durante ciertas horas de la noche. Iberdrola define las franjas horarias de la Figura 5.2.1,
diferenciando para los meses con horario de verano (abril-octubre) e invierno (noviembre-marzo):

53

Figura 5.2.1 Discriminación horaria definida por Iberdrola

[En el caso de potencias contratadas mayores a 10 kW se define también un periodo “Supervalle”
comprendido entre la 1 y las 7 de la madrugada]
A efectos de evaluación, se ha supuesto que las cuatro calles estudiadas se controlan por un centro de
mando común, de potencia contratada mayor a 10 kW en la situación actual (precios de mercado libre) y
menor de 10 kW para las tres intervenciones propuestas (PVPC).
Para calcular el consumo en kWh de la instalación de alumbrado es necesario conocer, pues, sus horas de
funcionamiento al año, desde que se encienden con el ocaso, hasta que se apagan al amanecer. El Instituto
Geográfico Nacional solo contiene información sobre las horas de salida y puesta de sol por provincias, por lo
que para calcular las horas de trabajo de la instalación en la ciudad de Cartagena se ha utilizado un
buscador54 que proporciona éstos valores en función de la latitud y longitud geográfica introducidas.
Teniendo las horas de orto y ocaso del año 2017, se han calculado las horas de trabajo diarias de la
instalación. La Tabla 5.2.2 muestra valores medios para cada mes del año:
Mes
Orto (h) Ocaso (h) Horas de sol/día Horas de trabajo/día Horas de trabajo/mes
Enero
8.28
18.18
9.90
14.10
436.95
Febrero
7.91
18.72
10.81
13.19
369.32
Marzo
7.43
19.40
11.97
12.03
372.97
Abril
7.49
20.67
13.18
10.82
324.60
Mayo
6.93
21.13
14.20
9.80
303.82
Junio
6.73
21.45
14.72
9.28
278.47
Julio
6.94
21.40
14.46
9.54
295.60
Agosto
7.36
20.93
13.58
10.42
323.13
Septiembre
7.79
20.21
12.42
11.58
347.30
Octubre
8.14
19.35
11.21
12.79
396.35
Noviembre
7.75
17.92
10.16
13.84
415.07
Diciembre
8.20
17.82
9.61
14.39
446.03
HORAS DE TRABAJO ANUAL
4309.60
Tabla 5.2.2 Cálculo de horas de encendido del alumbrado público en Cartagena, año 2017
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Actualmente, se realiza una reducción de la potencia en ciertas calles mediante apagado parcial, indicada en
el apartado 3.3.1. Por tanto, es necesario conocer las horas de encendido de la instalación dependiendo de la
tarifa a aplicar por la compañía suministradora, para cada nivel de potencia. Éstas se resumen en la Tabla
5.2.3:
HORARIO

TARIFA

Ocaso – 22h (inv) / 23h (ver)
Punta
22h (inv) / 23h (ver) – 1am
Valle
1am – 2am
Supervalle
2am – 7am
7am – Orto
Valle

POTENCIA
C/Carmen y St. Florentina C/S. Roque y Jabonerías
Máxima
Máxima
Reducción 50%

Tabla 5.2.3 Esquema de horarios y tarifas. Estado actual

En el caso de las propuestas, teniendo en cuenta los escalones de reducción de flujo proyectados en el
apartado 4.2, el esquema empleado para el cálculo de horas es el resumido en la Tabla 5.2.4:
HORARIO
TARIFA
POTENCIA
Ocaso – 22h (inv) / 23h (ver)
Punta
Máxima
22h – 23h (inv) / 23h – 24h (ver)
23h (inv) / 24h (ver) – 2am
Valle Reducción del 30%
2am – Orto
Reducción del 50%
Tabla 5.2.4 Esquema de horarios y tarifas. Propuestas

Con los horarios de orto y ocaso de la Tabla 5.2.2 y la información resumida de la Tabla 5.2.3, las horas de
trabajo de la instalación actual se calculan en la siguiente Tabla 5.2.5:
Horas potencia máxima/mes
Horas potencia reducida/mes
Tarifa punta Tarifa valle Tarifa supervalle Tarifa supervalle Tarifa valle
Enero
118.27
93.00
31.00
155.00
39.68
Febrero
91.97
84.00
28.00
140.00
25.35
Marzo
80.63
93.00
31.00
155.00
13.33
Abril
69.97
60.00
30.00
150.00
14.63
Mayo
58.08
62.00
31.00
152.73
0.00
Junio
46.52
60.00
30.00
141.95
0.00
Julio
49.48
62.00
31.00
153.12
0.00
Agosto
64.03
62.00
31.00
155.00
11.10
Septiembre
83.72
60.00
30.00
150.00
23.58
Octubre
113.02
62.00
31.00
155.00
35.33
Noviembre
122.50
90.00
31.00
150.00
22.57
Diciembre
129.70
93.00
31.00
155.00
37.33
1027.88
881.00
365.00
1812.80
222.92
TOTAL ANUAL
2273.88
2035.72
4309.60
Mes

Tabla 5.2.5 Horas de trabajo de la instalación. Estado actual (calles con reducción de potencia)
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Para las calles San Roque y Jabonerías, en las que no se realiza ningún tipo de reducción de potencia, el total
de las horas de funcionamiento de la instalación será el resumido en la Tabla 5.2.6:
Tarifa
Horas (potencia máxima)/año
Punta
1027.88
Valle
1103.92
Supervalle
2177.80
TOTAL
4309.60
Tabla 5.2.6 Horas de trabajo de la instalación. Estado actual (calles sin reducción de potencia)

De la misma forma, con los horarios de orto y ocaso de la Tabla 5.2.2 y la información resumida de la Tabla
5.2.4, se calculan en la Tabla 5.2.7 las horas de trabajo de la instalación en las soluciones propuestas:
Horas potencia máxima/mes Horas 70% potencia/mes Horas 50% potencia/mes
Tarifa punta
Tarifa valle
Tarifa valle
Tarifa valle
Enero
118.27
31.00
93.00
194.68
Febrero
91.97
28.00
84.00
165.35
Marzo
80.63
31.00
93.00
168.33
Abril
69.97
30.00
60.00
164.63
Mayo
58.08
31.00
62.00
152.73
Junio
46.52
30.00
60.00
141.95
Julio
49.48
31.00
62.00
153.12
Agosto
64.03
31.00
62.00
166.10
Septiembre
83.72
30.00
60.00
173.58
Octubre
113.02
31.00
62.00
190.33
Noviembre
122.50
30.00
90.00
172.57
Diciembre
129.70
31.00
93.00
192.33
1027.88
365.00
881.00
2035.72
TOTAL ANUAL
1392.88
2916.72
4309.60
Mes

Tabla 5.2.7 Horas de trabajo de la instalación. Propuestas

Disponiendo ya de las horas de trabajo de la instalación, en función de las diferentes franjas horarias y
potencias de uso, es posible conocer el coste económico de cada una de las situaciones analizadas. Los
precios utilizados para su cálculo, detallados en la Tabla 5.2.8 han sido facilitados por el Ayuntamiento de
Cartagena y son los relativos al mes de enero de 2018:
Precio kWh (€)
Precios de Mercado Libre
PVPC
Punta
0.145068
0.085073
Valle
0.113344
0.059969
Supervalle
0.075822
Tarifa

Tabla 5.2.8 Precios kWh. Ayto. Cartagena, enero 2018

El consumo de la instalación actual se ha calculado como el producto de la potencia correspondiente (según
porcentajes de uso indicados en la Tabla 5.2.3) y las horas de trabajo para cada franja horaria (Tablas 5.2.5 y
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5.2.6). En cuanto al coste económico, se trata del producto de dichos consumos, en kWh, y los precios de
Mercado Libre (para potencias contratadas mayores a 10 kW), indicados en la Tabla 5.2.8. Los resultados
quedan recogidos en la siguiente Tabla 5.2.9:
Consumo (kWh)
Pot. instalada
Coste
(kW)
T. punta T. valle T. supervalle
Carmen
6.327
6503.40 6279.29
8044.15
2265.08 €
Jabonerías
3.078
3163.81 3397.87
6703.27
1352.35 €
San Roque
0.342
351.53
377.54
744.81
150.26 €
Santa Florentina
2.907
2988.05 2885.08
3695.96
1040.71 €
Calle

Tabla 5.2.9 Consumo Instalación actual

De la misma forma, en las Tablas 5.2.10, 5.2.11 y 5.2.12 se recogen el consumo y coste económico de las tres
propuestas. El consumo de cada una de ellas se ha calculado como el producto de la potencia
correspondiente (según porcentajes de uso indicados en la Tabla 5.2.3) y las horas de trabajo para cada
franja horaria (Tabla 5.2.7). Así mismo, el coste económico se ha obtenido del producto de dichos consumos,
en kWh, y los PVPC (para potencias contratadas menores o iguales a 10 kW), indicados en la Tabla 5.2.8.
Pot. instalada
(kW)
Carmen
1.443
Jabonerías
0.504
San Roque
0.056
Santa Florentina
0.442
Calle

Consumo (kWh)
T. punta
T. valle
1483.23
2885.37
518.05
1007.78
57.56
111.98
454.32
883.81

Coste
299.22 €
104.51 €
11.61 €
91.56 €

Tabla 5.2.10 Consumo Instalación Propuesta Albany

Pot. instalada
(kW)
Carmen
1.092
Jabonerías
0.400
San Roque
0.060
Santa Florentina
0.336
Calle

Consumo (kWh)
T. punta
T. valle
1122.44
2183.52
411.15
799.82
61.67
119.97
345.37
671.85

Coste
226.43 €
82.94 €
12.44 €
69.67 €

Tabla 5.2.11 Consumo Instalación Propuesta Valentino

Pot. instalada
(kW)
Carmen
1.296
Jabonerías
0.380
San Roque
0.038
Santa Florentina
0.432
Calle

Consumo (kWh)
T. punta
T. valle
1332.13
2591.43
390.59
759.83
39.06
75.98
444.04
863.81

Coste
268.73 €
78.80 €
7.88 €
89.58 €

Tabla 5.2.12 Consumo Instalación Propuesta Stylage

La Tabla 5.2.13 resume el coste económico total de cada caso de estudio, y el ahorro que suponen:
Situación
Coste anual Ahorro
Estado actual
4808.40 €
Propuesta Albany
506.99 €
89.46 %
Propuesta Valentino
391.49 €
91.86 %
Propuesta Stylage
444.99 €
90.75 %
Tabla 5.2.13 Resumen económico

Página 184

ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

Como se observa, las soluciones planteadas supondrían un gran ahorro económico cada año: un 89.46% en el
caso de la primera propuesta, un 91.86% en la tercera y hasta un 91.86% en la segunda de ellas. Este hecho
se distingue visualmente de manera clara en la siguiente Gráfica 5.2.4 de consumo anual:

Consumo anual (€)
6,000.00 €

5,000.00 €

4,808.40 €

4,000.00 €
3,000.00 €
2,000.00 €
1,000.00 €
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P. ALBANY
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P. STYLAGE

- €
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Gráfica 5.2.4 Consumo anual, en euros

Por tanto, actualmente el gasto económico anual en las calles estudiadas asciende a 4808.40 €, mientras que
con instalaciones adecuadas a las características de la zona este valor podría descender a los 507 € anuales
en la primera propuesta, a 445 € por año según la tercera de las propuestas y hasta 392 € al año en la
segunda de ellas.

5.2.3 EMISIONES DE CO2
Uno de los principales objetivos de este trabajo es el diseño de una instalación respetuosa con el
medioambiente. Por este motivo se incluye en este análisis energético el cálculo de las emisiones de CO2 para
cada caso de estudio, partiendo de los datos de consumo energético desarrollados en el anterior apartado
5.2.2.
Dicho cálculo se realiza con la ayuda de un factor de conversión que indica la cantidad de gas de efecto
invernadero emitida a la atmósfera por unidad energética de medida. Dado que la compañía
comercializadora de energía en la zona de estudio es Iberdrola, se debe usar el factor de conversión
correspondiente a esta empresa en concreto. La intensidad de emisiones de CO2 se calcula como las
“emisiones directas anuales de las instalaciones de producción de la compañía dividas por su producción
neta”. La Tabla 5.2.14 ha sido obtenida de la edición del año 2017 del Informe de Sostenibilidad publicado
por Iberdrola anualmente:
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Tabla 5.2.14 Emisiones de CO2 en kg/MWh en 2017. Grupo Iberdrola55

A continuación se adjunta el cálculo de las emisiones de CO2 para el Estado Actual (Tabla 5.2.15), Propuesta
Albany (Tabla 5.2.16), Propuesta Valentino (Tabla 5.2.17) y Propuesta Stylage (Tabla 5.2.18). El factor de
conversión utilizado, pues, es el correspondiente a la distribuidora de referencia en el año 2017: 0.187 kg
CO2/kWh.
Calle

Pot. Inst. (kW)

Carmen

6.327

Jabonerías
San Roque

3.078
0.342

Santa Florentina

2.907

Uso
100%
50%
100%
100%
100%
50%

Horas Consumo (kWh) Emisiones CO2 (kg)
2273.88
14386.84
2690.34
3894.62
2035.72
6440.00
1204.28
4309.6
13264.95
2480.55
4309.6
1473.88
275.62
2273.88
6610.17
1236.10
1789.42
2035.72
2958.92
553.32

Tabla 5.2.15 Emisiones de CO2 en kg. Estado actual

Calle

Pot. Inst. (kW)

Carmen

1.443

Jabonerías

0.504

San Roque

0.056

Santa Florentina

0.442

Uso
100%
70%
50%
100%
70%
50%
100%
70%
50%
100%
70%
50%

Horas Consumo (kWh) Emisiones CO2 (kg)
1392.88
2009.93
375.86
881.00
889.90
166.41
816.83
2035.72
1468.77
274.66
1392.88
702.01
131.28
881.00
310.82
58.12
285.33
2035.72
513.00
95.93
1392.88
78.00
14.59
881.00
34.54
6.46
31.70
2035.72
57.00
10.66
1392.88
615.65
115.13
881.00
272.58
50.97
250.23
2035.72
449.89
84.13

Tabla 5.2.16 Emisiones de CO2 en kg. Propuesta Albany

Calle

Pot. Inst. (kW)

Carmen

1.092

Jabonerías

0.400

San Roque

0.060

Santa Florentina

0.336

Uso
100%
70%
50%
100%
70%
50%
100%
70%
50%
100%
70%
50%

Horas Consumo (kWh) Emisiones CO2 (kg)
1392.88
1521.02
284.43
881.00
673.44
125.93
618.22
2035.72
1111.50
207.85
1392.88
557.15
104.19
881.00
246.68
46.13
226.45
2035.72
407.14
76.14
1392.88
83.57
15.63
881.00
37.00
6.92
33.97
2035.72
61.07
11.42
1392.88
468.01
87.52
881.00
207.21
38.75
190.22
2035.72
342.00
63.95

Tabla 5.2.17 Emisiones de CO2 en kg. Propuesta Valentino
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Calle

Pot. Inst. (kW)

Carmen

1.296

Jabonerías

0.380

San Roque

0.038

Santa Florentina

0.432

Uso
100%
70%
50%
100%
70%
50%
100%
70%
50%
100%
70%
50%

Horas Consumo (kWh) Emisiones CO2 (kg)
1392.88
1805.17
337.57
881.00
799.24
149.46
733.71
2035.72
1319.15
246.68
1392.88
529.29
98.98
881.00
234.35
43.82
215.13
2035.72
386.79
72.33
1392.88
52.93
9.90
881.00
23.43
4.38
21.51
2035.72
38.68
7.23
1392.88
601.72
112.52
881.00
266.41
49.82
244.57
2035.72
439.72
82.23

Tabla 5.2.18 Emisiones de CO2 en kg. Propuesta Stylage

La Tabla 5.2.19 refleja un resumen de las cantidades totales de CO2 emitidas, esta vez en toneladas:
Situación
Emisiones CO2
Reducción
Estado actual
8.44 Tn
Propuesta Albany
1.38 Tn
7.06 Tn 83.60 %
Propuesta Valentino
1.07 Tn
7.37 Tn 87.34 %
Propuesta Stylage
1.21 Tn
7.23 Tn 85.61 %
Tabla 5.2.19 Resumen emisiones CO2, en Tn

La primera propuesta dejaría de emitir 7.06 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera, suponiendo una
reducción superior al 83 % respecto a la situación actual. La segunda propuesta emitiría 7.37 toneladas
menos, reduciendo las emisiones en aproximadamente un 87 %. La tercera y última propuesta emitiría 7.23
toneladas menos, las cuales representarían un descenso anual superior al 85 %. Esta reducción de gases
emitidos de cualquiera de las propuestas respecto a la instalación actual se advierte con facilidad en la
siguiente Gráfica 5.2.5:
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Gráfica 5.2.5 Emisiones anuales de CO2, en toneladas

La instalación de potencias y flujos lumínicos con valores inferiores a los actuales no solo se traduce en una
reducción drástica de la contaminación lumínica, sino que también se refleja en las emisiones de gases de
efecto invernadero: con el remodelado de la iluminación en las cuatro calles estudiadas se dejarían de emitir
más de 7000 kg de dióxido de carbono a la atmósfera cada año.
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5.3 MAPAS TEMÁTICOS REALIZADOS CON gvSIG

La representación gráfica de los datos tratados en el estudio luminotécnico realizado se ha llevado a cabo
con el software de uso libre gvSIG Desktop, en concreto con la versión 2.4. Se trata de un Sistema de
Información Geográfica creado y promocionado por la Generalitat Valenciana y, desde el año 2010,
gestionado por la Asociación gvSIG (Asociación para la promoción de la Geomática Libre y el desarrollo de
gvSIG).
gvSIG trata tanto sistemas de información geográfica ráster como vectoriales y organiza, a través de un
gestor de proyectos, los siguientes tipos de documentos:
-

VISTAS: constituyen el área de trabajo y procesamiento de la información geográfica, la cual es
manejada a través de capas.
TABLAS: para el tratamiento de los datos alfanuméricos.
MAPAS: para el diseño de planos con los elementos cartográficos manipulados con el programa.
GRÁFICAS: para la realización de diferentes tipos de gráficas a partir de datos alfanuméricos
organizados en el documento Tabla.

A continuación se detallan los documentos utilizados en el presente caso de estudio, y su aplicación.



DOCUMENTOS VISTA Y TABLA

Antes de comenzar con la inserción de capas en la vista, se ha definido el sistema de coordenadas en el que
se ha trabajado. Según el Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio, el sistema de referencia geodésico oficial en
España es el ETRS89. En la Figura 5.3.1 viene detallada la información correspondiente a este sistema de
proyección utilizado:

Figura 5.3.1 Información sistema de coordenadas utilizado

Los datos geográficos son representados por medio de capas de diferentes formatos (ficheros vectoriales,
ficheros ráster, servicios remotos, bases de datos, etc.). Estas capas se visualizan superpuestas de manera
escalonada, de manera que es importante posicionar aquellas más generales en la parte inferior de la lista y
las que representen detalles puntuales en la parte superior. No obstante, también es posible dotar a las
capas de un grado de transparencia para ayudar así a la completa visualización del proyecto, cuando sea
necesario.
En el presente caso, la primera de las capas insertadas es una ortofoto en formato ráster. Ésta ha sido
obtenida de la sección de descargas perteneciente al Centro Nacional de Información Geográfica56, y se trata
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de la ortofoto de máxima actualidad realizada por el Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) en la zona
objeto de estudio (Figura 5.3.2).

Figura 5.3.2 Captura ortofoto PNOA

Otra de las capas insertadas es la relativa a los datos catastrales (Figura 5.3.3). Para ello se ha añadido la
correspondiente capa WMS (Web Map Service) a través del servidor del Catastro57. Las capas WMS son
sistemas de consulta diseñadas solamente para su visualización, no se pueden descargar ni modificar. Sin
embargo, sí es posible crear nuevas capas a partir de ellas, tomándolas como referencia base.

Figura 5.3.3 Capa WMS Catastro

A partir de este servicio WMS de Catastro, se ha creado una capa para delimitar el contorno de las calles
analizadas. Esta nueva capa, señalada en color azul en la Figura 5.3.4, es de tipo vectorial, se encuentra en
formato shape (extensión *.shp) y, como tal, lleva asociada siempre una Tabla de atributos (extensión *.dbf).
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Las capas vectoriales pueden ser de cuatro tipos: de puntos, de líneas, de polígonos y de multipuntos. En este
caso se trata de una capa de polígonos, ya que su principal interés es conocer el área de cada calle.

Figura 5.3.4 Capa nueva Geometría Calles sobre capa de Catastro

En el asistente de creación de la nueva capa también se añaden los campos de atributos que tendrá su tabla
correspondiente. Éstos pueden ser de diferentes tipos: boolean (para valores de lógica binaria), date (para
fechas), integer (para números enteros), double (para números con decimales) o string (para cadenas de
textos). En este caso, los campos introducidos en la tabla son:
-

Zona (tipo string), donde se indica el nombre de cada calle
Superficie (tipo double), que muestra el área, en m2, de cada calle

gvSIG dispone de una “Calculadora de campos” que permite realizar diferentes cálculos sobre los campos de
la tabla. La columna “Superficie” de la Tabla 5.3.1 ha sido obtenida gracias al comando “área” de dicha
calculadora:

Tabla 5.3.1 Tabla atributos capa Geometría Calles

Para acabar con el diseño de esta capa vectorial, se procede a la modificación de su simbología, para facilitar
su interpretación visual. Mediante la opción “Valores únicos” se ha creado una leyenda para la columna
“Zona”, asignando a cada calle un color diferente. El resultado se advierte en la captura de la ventana Vista
de la Figura 5.3.5. Como se observa, la capa de Catastro ya no es visible en ésta porque ya no se va a trabajar
más con ella.
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Figura 5.3.5 Clasificación por “valor único” de calles sobre capa ráster de ortofoto

Una vez definidas las calles, se procede a la incorporación de la situación de las farolas del alumbrado público
para cada caso de estudio. Dibujadas previamente en AutoCAD, se añade el fichero *.dxf como nueva capa al
proyecto de gvSIG. Seguidamente, dicha capa es exportada a formato shape a través del asistente del
programa, el cual crea tres archivos: uno de puntos, otro de líneas y otro de polígonos. De estas tres capas
shape, se ha seleccionado la de polígonos y desechado las dos restantes.
La posición de farolas para cada situación de proyecto se visualiza en los Mapas Temáticos 1, 2 y 3. En la
Figura 5.3.6 se adjunta una captura de la situación actual de los puntos de luz en un tramo de la Calle Santa
Florentina:

Figura 5.3.6 Capa de farolas existentes, Calle Santa Florentina

Utilizando esta capa con la situación de farolas, se ha creado una nueva capa en la que se ha dibujado un
punto por cada farola, con el fin de mostrar el número de farolas del que consta cada calle y el tipo de
luminaria utilizada. La tabla de atributos correspondiente a esta capa se compone de los siguientes campos:
-

Nº farola (tipo integer), con la numeración de farolas de cada calle de estudio
Calle (tipo string), donde se indica el nombre de la calle a la que pertenece cada punto
Luminaria (tipo string), para señalar el tipo de luminaria representada por cada punto

De la misma forma que en la capa correspondiente a la geometría de las calles, se ha modificado la
simbología de la columna “Luminaria” con ayuda de la herramienta de clasificación por “valores únicos”. Para
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el caso de estudio de la Propuesta Albany, por ejemplo, la simbología para cada tipo de luminaria utilizada es
la recogida en la Tabla 5.3.2:

Tabla 5.3.2 Simbología luminarias Propuesta Albany

En cuanto a la numeración de farolas, ésta se ha llevado a cabo habilitando la opción “Etiquetado” del campo
“Nº farola” desde el menú de Propiedades de la capa. El resultado final de estas capas se adjunta en los
Mapas Temáticos 4, 5 y 6, y en la Figura 5.3.7 se muestra un zoom del encuentro de las calles Carmen,
Jabonerías y Santa Florentina en la Propuesta Albany:

Figura 5.3.7 Tipos de luminaria Propuesta Albany, encuentro calles Carmen, Jabonerías y Sta. Florentina

Por último, se ha creado otra capa con el objetivo de acotar la distancia entre farolas. En este caso, se trata
de una capa de líneas en la que se han dibujado polilíneas que unen los puntos que indican la posición de
cada luminaria. Los campos que forman la tabla de atributos de esta capa son los siguientes:
-

Calle (tipo string), donde se indica el nombre de la calle a la que pertenece cada cota
Longitud (tipo double), que muestra la longitud, en m, de cada cota entre farolas

La columna “Longitud” ha sido obtenida gracias al comando “perímetro” de la calculadora de gvSIG.
Seguidamente, se ha etiquetado este campo desde las Propiedades de la capa, quedando cada polilínea con
la cota correspondiente alineada, tal y como se observa en el ejemplo de la Calle del Carmen de la Figura
5.3.8. Las cotas entre farolas para cada situación de proyecto se visualizan en los Mapas Temáticos 7, 8 y 9.

Figura 5.3.8 Cotas farolas Estado actual, Calle del Carmen
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DOCUMENTO MAPA

La finalidad del documento Mapa es la de organizar en una página virtual los elementos cartográficos que se
quieren representar en un formato de plano para su impresión o exportación a PDF.
Antes de comenzar a insertar elementos, se prepara la página; es decir, se define el tamaño que va a tener,
su orientación y la resolución requerida. Para la elaboración de los mapas de este trabajo se ha definido un
tamaño de página A3, con orientación horizontal y resolución alta (600 puntos por pulgada).
Todos los “Documentos Mapa” diseñados en este trabajo comparten los siguientes componentes:
-

-

-

-

Márgenes de dibujo: se ha dibujado un rectángulo para señalar unos márgenes de 2.5 cm en el lado
izquierdo de la hoja y 0.5 cm en el resto de lados.
Cajetín: aunque el programa dispone del elemento “cajetín” entre sus herramientas de dibujo, se ha
diseñado uno propio con celdas personalizadas. En él se inserta la información de cada plano
(nombre del proyecto, tipo de mapa temático, autora, tutoras, sistema de proyección utilizado,
escala y logotipo de la universidad).
Vista: ventana sincronizada en tiempo real con el documento Vista. En ésta se ha configurado,
además, una cuadrícula de puntos indicando sus coordenadas X e Y en el sistema de proyección
utilizado (ETRS89).
Escala: gvSIG permite la introducción de la escala en formato numérico o gráfico. En el presente caso
se ha usado el formato numérico y se ha trabajado con una escala de 1:1000, la cual viene colocada
en una de las celdas del cajetín. Ésta se encuentra asociada y sincronizada con la ventana Vista
insertada.
Localizador: en la parte inferior del plano se ha incluido un localizador asociado a la Vista insertada.
Se trata del mapa del municipio de Cartagena, en el que se señala la ubicación concreta de la zona de
estudio.

Además de los anteriores elementos, las características particulares de cada documento son las que siguen:
MAPAS TEMÁTICOS 1, 2 Y 3. SITUACIÓN DE FAROLAS → se inserta, en la ventana de Vista, la capa
con la geometría de las calles con un 70% de transparencia y la capa con el Estado Actual de farolas, que
coincide con la situación de las de la Propuesta Albany (Mapa 1), la situación de farolas en la Propuesta
Valentino (Mapa 2) o la de la Propuesta Stylage (Mapa 3). Estas capas se posicionan sobre la ortofoto de la
zona de estudio. Además, se ha incluido como “elemento texto” el nombre de cada calle.
MAPAS TEMÁTICOS 4, 5 Y 6. LÁMPARAS → se ha insertado, en la ventana de Vista, la capa de puntos
que representa los tipos de lámparas de la Propuesta Albany (Mapa 4), de la Propuesta Valentino (Mapa 5) o
de la Propuesta Stylage (Mapa 6), posicionada sobre la ortofoto de la zona de estudio. Utilizando la
herramienta “Insertar Leyenda”, se ha incluido también la leyenda de símbolos de las lámparas utilizadas en
cada caso.
MAPAS TEMÁTICOS 7, 8 Y 9. COTAS → se muestra, en la ventana de Vista, la capa de cotas de las
farolas existentes actualmente, las cuales coinciden con las de la Propuesta Albany (Mapa 7), la capa de cotas
de farolas de la Propuesta Valentino (Mapa 8) o la de la Propuesta Stylage (Mapa 9), colocada sobre la
ortofoto de la zona de estudio.
Estos mapas temáticos se adjuntan a continuación:
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5.4 PRESUPUESTO DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS


Nº

PROPUESTA ALBANY → sustitución de las lámparas de halogenuros metálicos actuales por sus
equivalentes con tecnología LED, manteniendo las columnas existentes:

Ud

Descripción

TFM01_01

Ud

Medición

Importe

Luminaria decorativa tipo ALBANY-2 LED, modelo MIDI, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formada por techo de aluminio
entallado y protector de policarbonato liso transparente de 2.5 mm, clase I. Grado de hermeticidad IP66 y
resistencia a impactos IK08. Incluso lámpara de 24 LEDs de 39 W, IRC 70, 4000K. Colocada.
Uds.

Calle Carmen

Precio

Largo

Ancho

Alto

37

Parcial

Subtotal

37,000
37,000
Total ud :

TFM01_02

Ud

37,000

556,30 €

20.583,10 €

Luminaria decorativa tipo ALBANY-2 LED, modelo MIDI, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formada por techo de aluminio
entallado y protector de policarbonato liso transparente de 2.5 mm, clase I. Grado de hermeticidad IP66 y
resistencia a impactos IK08. Incluso lámpara de 24 LEDs de 28 W, IRC 70, 4000K. Colocada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Calle Jabonerías

18

18,000

Calle San Roque

2

2,000

Total ud :
TFM01_03

Ud

Largo

Ud

20,000

20,000

20,000
11.006,00 €

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

500,34 €

8.505,78 €

Sistema de telegestión OWLET de SCHRÉDER-SOCELEC compuesto por controlador de luminaria LuCo colocado en
el interior de la luminaria, con antena integrada, y controlador de segmento SeCo colocado en el centro de
mando, con hermeticidad IP66. Incluye puesta en marcha, hosting, training, commissioning.
Uds.

Todas las calles

20,000

550,30 €

17

Total ud :
TFM01_04

20,000

Subtotal

Luminaria decorativa tipo ALBANY-2 LED, modelo MIDI, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formada por techo de aluminio
entallado y protector de policarbonato liso transparente de 2.5 mm, clase I. Grado de hermeticidad IP66 y
resistencia a impactos IK08. Incluso lámpara de 16 LEDs de 26 W, IRC 80, 3000K. Colocada.
Uds.

Calle Santa Florentina

37,000

Largo

Ancho

Alto

74

Parcial

Subtotal

74,000

Total ud :

74,000

74,000

74,000

74,000

74,000

198,00 €

14.652,00 €

Parcial nº 1 Propuesta 1 :

54.746,88 €

Presupuesto de ejecución material
Propuesta 1

54.746,88 €
Total .........:

54.746,88 €

Total CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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Nº

PROPUESTA VALENTINO → rediseño completo de la instalación de alumbrado, con nuevas farolas de
estilo clásico del siglo XIX y luminarias con tecnología LED:

Ud

Descripción

TFM02_01

Ud

Medición

Precio

Importe

Farol VALENTINO LED, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formado por cuerpo de aluminio inyectado en alta presión y
protector de vidrio plano transparente templado, clase I. Grado de hermeticidad IP66 y resistencia a impactos
IK08. Incluso lámpara de 24 LEDs de 28 W, IRC 70, 4000K. Colocado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Calle Carmen

39

39,000

Calle Santa Florentina

12

12,000
51,000
Total ud :

TFM02_02

Ud

Largo

Ud

Calle San Roque

Largo

20,000

20,000

20,000

20,000

439,30 €

8.786,00 €

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000

Largo

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

449,30 €

1.347,90 €

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

74,000

Total ud :

74,000

74,000

74,000

74,000

74,000

198,00 €

14.652,00 €

Columna cilindro-cónica de acero tipo REYES CATÓLICOS de SCHRÉDER-SOCELEC, de Ø148mm en su base y
Ø75mm en la parte superior. Altura de 4.60 metros con brazo ornamental de 0.90 metros de longitud para
colocación de luminaria con fijación suspendida (gas 3/4"). Incluye placa base de 0.30x0.30 m preparada para 4
pernos de anclaje y registro de 0.09x0.30 m a 0.50 metros de altura. Colocada.
Uds.

Todas las calles

20,000

74

Ud

Subtotal

Sistema de telegestión OWLET de SCHRÉDER-SOCELEC compuesto por controlador de luminaria "LuCo" colocado
en el interior de la luminaria, con antena integrada, y controlador de segmento "SeCo" colocado en el centro de
mando, con hermeticidad IP66. Incluye puesta en marcha, hosting, training, commissioning.
Uds.

Todas las calles

Parcial
20,000

Total ud :

TFM02_05

Alto

3

Ud

22.608,30 €

Farol VALENTINO LED, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formado por cuerpo de aluminio inyectado en alta presión y
protector de vidrio plano transparente templado, clase I. Grado de hermeticidad IP66 y resistencia a impactos
IK08. Incluso lámpara de 16 LEDs de 20 W, IRC 80, 3000K. Colocado.
Uds.

TFM02_04

Ancho

20

Total ud :
TFM02_03

443,30 €

51,000

Farol VALENTINO LED, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formado por cuerpo de aluminio inyectado en alta presión y
protector de vidrio plano transparente templado, clase I. Grado de hermeticidad IP66 y resistencia a impactos
IK08. Incluso lámpara de 16 LEDs de 20 W, IRC 70, 4000K. Colocado.
Uds.

Calle Jabonerías

51,000

Subtotal

Largo

Ancho

Alto

74

Parcial

Subtotal

74,000

Total ud :

74,000

458,30 €

74,000

74,000

74,000

74,000
33.914,20 €
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Nº

Ud

Descripción

TFM02_06

Ud

Medición

Largo

M

Subtotal

74,000

74,000

74,000

74,000

36,38 €

2.692,12 €

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

16,49 €

4.534,75 €

Cableado para red subterránea de alumbrado público compuesto por: conductor aislado de tierra formado por
cable unipolar ES07Z1-K (AS),con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1); conductor de cobre formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) de 6 mm² de sección y conductor
de cobre formado por 2 cables unipolares RZ1-K (AS) de 2.5 mm² de sección siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluye material de fijación, señalización,
despuntes y pérdidas. Colocado.
Uds.

Calle Jabonerías

74,000

275

M

Parcial
74,000

Total m :
TFM02_08

Alto

Excavación a mano con auxilios mecánicos para formación de zanja de 0.50x0.50 metros en cualquier tipo de
terreno; canalización enterrada de polietileno de doble pared (interior liso y exterior corrugado) de Ø75mm; relleno
con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, con cinta o dispositivo indicador de la
instalación; transporte a vertedero de los productos sobrantes. Incluye rotura y reposición del pavimento existente.
Uds.

Calle Jabonerías

Ancho

74

Total ud :
TFM02_07

Importe

Zapata para anclaje de columna, de hormigón hm-25 de 0.50x0.50x0.60 metros, con 4 pernos de anclaje de acero
corrugado de ø16 y 500 mm de longitud. Incluye transporte a vertedero de los productos sobrantes.
Uds.

Todas las columnas

Precio

Largo

Ancho

Alto

275

Parcial

Subtotal

275,000

Total m :

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

12,84 €

3.531,00 €

Parcial nº 1 Propuesta 2 :

92.066,27 €

Presupuesto de ejecución material
Propuesta 2

92.066,27 €
Total .........:

92.066,27 €

Total NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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Nº

PROPUESTA STYLAGE → rediseño completo de la instalación de alumbrado, con nuevas farolas de
estilo contemporáneo y luminarias con tecnología LED:

Ud

Descripción

TFM03_01

Ud

Medición

Precio

Importe

Farol STYLAGE estilo contemporáneo, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formado por cuerpo de aluminio inyectado en alta
presión y protector de vidrio plano extra claro, clase I. Índice de hermeticidad IP66 y resistencia a impactos IK08.
Incluso lámpara de 32 LEDs de 39 W, IRC 70, 4000K. Colocado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Calle Carmen

36

36,000

Calle Santa Florentina

12

12,000
48,000
Total ud :

TFM03_02

Ud

48,000

362,20 €

17.385,60 €

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Calle Jabonerías

20

20,000

Calle San Roque

2

2,000

Total ud :
Ud

Largo

Ud

Ancho

Alto

70,000

7.113,48 €

Parcial

Subtotal

70,000

70,000

70,000

70,000
13.860,00 €

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

498,30 €

34.881,00 €

Zapata para anclaje de columna, de hormigón HM-25 de 0.50x0.50x0.60 metros, con 4 pernos de anclaje de acero
corrugado de Ø16 y 500 mm de longitud. Incluye transporte a vertedero de los productos sobrantes.
Uds.

Todas las columnas

22,000

198,00 €

70

Ud

22,000

70,000

Total ud :
TFM03_05

22,000

Columna cilindro-cónica de acero tipo REYES CATÓLICOS de SCHRÉDER-SOCELEC, de Ø148mm en su base y
Ø75mm en la parte superior. Altura de 5.00 metros con brazo ornamental de 1.00 metro de longitud para
colocación de luminaria con fijación suspendida (gas 3/4"). Incluye placa base de 0.30x0.30 m preparada para 4
pernos de anclaje y registro de 0.09x0.30 m a 0.50 metros de altura. Colocada.
Uds.

Todas las calles

22,000

323,34 €

70

Total ud :
TFM03_04

22,000

Subtotal

Sistema de telegestión OWLET de SCHRÉDER-SOCELEC compuesto por controlador de luminaria "LuCo" colocado
en el interior de la luminaria, con antena integrada, y controlador de segmento "SeCo" colocado en el centro de
mando, con hermeticidad IP66. Incluye puesta en marcha, hosting, training, commissioning.
Uds.

Todas las calles

48,000

Farol STYLAGE estilo contemporáneo, de SCHRÉDER-SOCELEC. Formado por cuerpo de aluminio inyectado en alta
presión y protector de vidrio plano extra claro, clase I. Índice de hermeticidad IP66 y resistencia a impactos IK08.
Incluso lámpara de 16 LEDs de 19 W, IRC 70, 4000K. Colocado.
Uds.

TFM03_03

Subtotal

Largo

Ancho

Alto

70

Parcial

Subtotal

70,000

Total ud :

70,000

36,38 €

70,000

70,000

70,000

70,000
2.546,60 €
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Nº

Ud

Descripción

TFM03_06

M

Medición

Largo

M

Alto

Parcial

Subtotal

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

16,49 €

4.534,75 €

Cableado para red subterránea de alumbrado público compuesto por: conductor aislado de tierra formado por
cable unipolar ES07Z1-K (AS),con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1); conductor de cobre formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) de 6 mm² de sección y conductor
de cobre formado por 2 cables unipolares RZ1-K (AS) de 2.5 mm² de sección siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluye material de fijación, señalización,
despuntes y pérdidas. Colocado.
Uds.

Calle Jabonerías

Ancho

275

Total m :
TFM03_07

Importe

Excavación a mano con auxilios mecánicos para formación de zanja de 0.50x0.50 metros en cualquier tipo de
terreno; canalización enterrada de polietileno de doble pared (interior liso y exterior corrugado) de Ø75mm; relleno
con productos seleccionados procedentes de la propia excavación, con cinta o dispositivo indicador de la
instalación; transporte a vertedero de los productos sobrantes. Incluye rotura y reposición del pavimento existente.
Uds.

Calle Jabonerías

Precio

Largo

Ancho

Alto

275

Parcial

Subtotal

275,000

Total m :

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

12,84 €

3.531,00 €

Parcial nº 1 Propuesta 3 :

83.852,43 €

Presupuesto de ejecución material
Propuesta 3

83.852,43 €
Total .........:

83.852,43 €

Total OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

5.5 PERIODOS DE AMORTIZACIÓN
La amortización de una inversión se define como el “periodo de tiempo en el que los beneficios generados
gracias a ella cubren los desembolsos iniciales necesarios, momento a partir del cual se empezarían a
reportar beneficios”. En la siguiente Tabla 5.5.1 se indica la amortización de cada una de las propuestas,
calculada como la inversión inicial de cada intervención dividida entre el ahorro anual correspondiente. Por
su parte, el ahorro anual considerado ha sido la diferencia entre el coste anual de la instalación actual
(4808.40 €) y el coste anual de cada propuesta (Tabla 5.2.13).
Situación
Inversión inicial Coste anual Ahorro anual Amortización
Propuesta Albany
54 746.88 €
506.99 €
4301.41 €
12.73 años
Propuesta Valentino
92 066.27 €
391.49 €
4416.91 €
20.84 años
Propuesta Stylage
83 852.43 €
444.99 €
4363.41 €
19.22 años
Tabla 5.5.1 Amortización de las propuestas

La inversión necesaria en la Propuesta Albany retornaría durante el año 13, la de la Propuesta Valentino lo
haría durante el año 21 y la Propuesta Stylage se amortizaría un poco antes que la anterior, durante el año
20. Se trata de largos periodos de amortización debido a las elevadas inversiones iniciales necesarias.
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CAPÍTULO 6.

CONCLUSIONES

Para finalizar, en el último capítulo del trabajo final de máster elaborado se exponen las principales
conclusiones obtenidas tras la finalización de éste:


El estudio y análisis del alumbrado público actual en las calles Carmen, Jabonerías, San Roque y Santa
Florentina, del centro histórico de Cartagena, evidencia una clara necesidad de intervención en su
instalación. Se considera necesaria la sustitución de las presentes lámparas de halogenuros metálicos
con quemador cerámico por otras con tecnología más eficiente y respetuosa con el medio ambiente,
sin excesivos niveles de iluminación y que cumplan con la normativa en vigor. Así mismo, se precisa
la adaptación del alumbrado a las nuevas características de las vías, peatonalizadas entre 2006 y
2008.



Se han desarrollado tres posibles intervenciones de mejora en la zona: una primera propuesta
consistente en la sustitución de las luminarias de halogenuros metálicos existentes por sus
equivalentes con tecnología LED (Propuesta Albany), una segunda propuesta en la que se presenta
un nuevo proyecto de alumbrado con faroles de estética clásica del siglo XIX (Propuesta Valentino), y
un tercer y último diseño con faroles de estética contemporánea (Propuesta Stylage). Estas dos
últimas propuestas también se han diseñado con tecnología LED, y se ha modificado la posición de
los puntos de luz, contemplando alturas inferiores, adecuadas para zonas peatonales.



La existencia, a día de hoy, de gran variedad de software de cálculo luminotécnico y su posibilidad de
uso, en muchos casos, de forma gratuita, brinda una potente herramienta a la hora de proponer
nuevos diseños de alumbrado y facilita la toma de decisiones de manera justificada, objetiva e
independiente. Las simulaciones de las mejoras propuestas y del estado actual de la iluminación en la
zona de estudio se han realizado con el programa informático DIALux.



De la misma manera, es interesante el tratamiento y representación de datos espaciales con
software de Sistemas de Información Geográfica, como es el caso de gvSIG. En este trabajo en
concreto, todos los planos se han elaborado mediante este programa informático, en los cuales se
proporciona una imagen global y clara de la posición real de las columnas actuales y propuestas en
las calles de estudio, los tipos de luminaria utilizadas en cada vía y la distancia entre ellas.



Una vez realizado el análisis comparativo de las tres propuestas desarrolladas, éstas se podrían
clasificar en dos grupos. Por un lado se encuentra la Propuesta Albany, menos invasiva, y por
otro lado las Propuestas Valentino y Stylage, de diseño completamente nuevo:
- La Propuesta Albany es la que peores resultados proporcionaría de las tres, con mayores
potencias y consumos anuales, menores índices de eficiencia energética, y con unas
emisiones de gases de efecto invernadero superiores. Las alturas de los puntos de luz no
se modificarían en esta intervención, por lo que éstas seguirían siendo más adecuadas para
calles con tráfico rodado, sin adaptarse a la peatonalización de la zona. No obstante, se trata
de una buena opción, con niveles de iluminación adecuados, con una reducción de la potencia
instalada del 81% y de los gases de dióxido de carbono emitidos del 83%. Además, es la más
económica de las propuestas, así como la más sencilla y de mayor rapidez en su ejecución.
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- Las Propuestas Valentino y Stylage son muy similares en cuanto a resultados lumínicos, y las dos
presentan alturas de las luminarias acordes con la clasificación peatonal de las calles. Sin embargo, la
Propuesta Valentino lo haría con una potencia instalada total menor a la de la Propuesta Stylage, y
con un consumo anual y emisiones de gases de efecto invernadero también ligeramente inferiores:
en concreto, la Propuesta Valentino reduciría el consumo anual respecto al actual en un 85% y la
Stylage en un 83%, y las emisiones de dióxido de carbono se reducirían en un 87% en la primera de
estas dos intervenciones y un 85% en la segunda, respecto a las actuales. En cuanto a la eficiencia
energética que proporcionarían, la Propuesta Valentino tendría mayores valores que la Stylage
en las calles Carmen y Santa Florentina, mientras que todo lo contrario ocurriría en las calles
Jabonerías y San Roque, en las que se obtendrían mejores índices de eficiencia energética con la
Propuesta Stylage. Por último, la inversión inicial para ambas propuestas también sería muy
similar, aunque ligeramente superior para la Propuesta Valentino, la cual se amortizaría
aproximadamente un año más tarde. Debido a la elevada cercanía entre estas dos propuestas, se
podría afirmar que la única gran diferencia existente entre ellas sería la estética final: la Propuesta
Valentino ofrecería una imagen cercana a la que poseía el casco histórico en sus primeros
alumbrados durante el siglo XIX, mientras que la Propuesta Stylage brindaría un estilo
contemporáneo a través de faroles de líneas más suavizadas, respetando a su vez el conjunto
monumental que conforma la zona en la que se sitúan las calles que han sido objeto de estudio.



Las ventajas más significativas de cualquiera de las tres intervenciones en el alumbrado público de
la zona de estudio serían:
- Mayor confort visual de los viandantes debido a alturas de instalación de luminarias y niveles de
iluminación acordes a la clasificación peatonal de las vías. Estos niveles lumínicos se adaptarían a los
horarios de uso y ritmo de vida de los ciudadanos gracias a la instalación de un avanzado sistema de
telegestión.
- Reducción a valores mínimos de la intrusión lumínica en las viviendas de los residentes en las calles
estudiadas gracias a alturas inferiores de luminarias y reflectores asimétricos que dirigen el flujo
luminoso únicamente a las zonas objeto de iluminación.
- Resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica reducida al mínimo gracias a la
eliminación de la sobreiluminación existente en la actualidad y a luminarias con flujo hemisférico
superior prácticamente nulo.
- Reducción en las emisiones anuales de dióxido de carbono a la atmósfera superiores al 80%.
- Adaptación y cumplimiento de las normativas estatales y europeas en vigor, prestando especial
atención en el diseño de instalaciones respetuosas con el medio ambiente.

Por lo tanto, quedan demostradas las enormes posibilidades de mejora en la zona de estudio, y que
cualquiera de las tres posibles soluciones mejoraría en gran medida la presente instalación lumínica en las
calles del centro histórico de Cartagena estudiadas, con niveles de iluminancia media comprendidos entre los
valores mínimos y máximos establecidos por la normativa de aplicación para vías peatonales.
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ANEXOS
ANEXO . INFORMES GENERADOS POR DIALux

A. ALUMBRADO EXISTENTE
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Schréder ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W / 22214K 1xCDM-T 150 W
Farol clásico Victoriano de estética marítima con amplia versatilidad.
La luminaria Albany, está formada por un cuerpo de aluminio de alta
calidad entallado especialmente tratado para exteriores y pintado,
tiene un protector de policarbonato termoformado estabilizado contra
los rayos UV y de alta resistencia antivandálica. El acceso a la
lámpara y a los auxiliares eléctricos se hace sin herramientas,
aflojando dos tornillos de ¼ de vuelta. Esta operación permite que el
bloque óptico se abra girando una bisagra.El acceso a la lámpara se
logra fácilmente girando el conector. Los auxiliares eléctricos se
instalan en una placa desmontable. El montaje puede ser suspendido
en una sección superior roscada hembra de 1” o 1 ¼”(Mini: ¾”)
asegurada con una contratuerca y también se dispone de montaje en
extremo de columna y suspensión a catenaria. La luminaria Albany
está pensada para instalaciones de alturas de hasta 8 metros y está
disponible en tres tamaños.
Aplicacion: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas,
Roundabouts, Residential streets, Parks, Car parks, Bike paths,
Pedestrian crossings
Altura de instalación recomendada: entre 4m y 8m
Grado de eficacia de funcionamiento: 83.35%
Flujo luminoso de lámparas: 14000 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 11669 lm
Potencia: 150.0 W
Rendimiento lumínico: 77.8 lm/W

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo
Color: AKZO o RAL
ALBANY MIDI - Tu configuración:
Reflector: 1627

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

Protector: [PC, Lum. shape-related, Smooth]
Fuente de luz: CDM-T 150 W
Reglaje: -25mm / 110mm / 7° -- - - 22214K
Dimensiones: Ancho: 590 Alto: 583 Longitud: 0 Peso: 8
Características mecánicas y eléctricas: IP: IP 66 SEALSafe IK: IK 08
Clase eléctrica: Class II EU, Class I EU

60°

60°
160

45°

45°
240

320

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

0°

15°

30°

η = 83%
C90 - C270

Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Calle del Carmen hacia EN 13201:2015

Schréder ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K

Acera O (P4), 47.27 m²

2.90 m

Calzada (P3), 150.78 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

9.25 m

Acera E (P4), 46.46 m²

2.85 m

16.30 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.65
Acera O (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

24.59

16.57

8.55

7.78

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

TI [%]

60.21

41.00

13.36

18.57

-

Calzada (P3)

Emin [lx]
≥ 3.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

24.70

16.69

8.60

7.84

Flujo luminoso (lámpara):

14000.00 lm

Horas de trabajo
2274 h:

100.0 %, 150.0 W

2036 h:

50.0 %, 75.0 W

W/km:

18300.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

16.300 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

1.300 m

ULR:

0.01

ULOR:

0.01

a 70°:

581 cd/klm

a 80°:

211 cd/klm

a 90°:

12.5 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

/

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.2

0.026 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K (987.6 kWh/año)

11669.20 lm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

1xCDM-T 150 W

Flujo luminoso (luminaria):

Valores máximos de la intensidad lumínica

Acera E (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Lámpara:

4.0 kWh/m² año

Calle Jabonerías hacia EN 13201:2015

Schréder ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K

Acera O (P6), 52.42 m²

3.03 m

Calzada (P5), 87.37 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

5.05 m

Acera E (P6), 47.75 m²

2.76 m

17.30 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.65

16.16

Emin [lx]
≥ 1.00

9.30

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

4.91

2.48

Calzada (P5)
TI [%]
≤ 30

Em [lx]
≥ 7.50
≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.60

Emin
(vert)
≥ 1.00

17

34.75

16.97

3.62

5.10

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

8.73

8.60

Acera E (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
25.12

1xCDM-T 150 W

Flujo luminoso (luminaria):

11669.20 lm

Flujo luminoso (lámpara):

14000.00 lm

Horas de trabajo

Acera O (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Lámpara:

15.55

0.030 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K (646.5 kWh/año)

100.0 %, 150.0 W

W/km:

8700.0

Organización:

unilateral arriba

Distancia entre mástiles:

17.300 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

1.300 m

ULR:

0.01

ULOR:

0.01

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

4310 h:

3.4 kWh/m² año

a 70°:

581 cd/klm

a 80°:

211 cd/klm

a 90°:

12.5 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

/

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.3

Calle San Roque hacia EN 13201:2015

Schréder ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K

Acera N (P6), 23.88 m²

1.20 m

Calzada (P6), 57.71 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

2.90 m

Acera S (P6), 47.76 m²

2.40 m

19.90 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.65
Acera N (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
39.46

Emin [lx]
≥ 1.00

26.12

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

8.45

5.15

Lámpara:

1xCDM-T 150 W

Flujo luminoso (luminaria):

11669.20 lm

Flujo luminoso (lámpara):

14000.00 lm

Horas de trabajo

Calzada (P6)
TI [%]
≤ 35

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

16

27.27

14.70

1.98

2.86

Acera S (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

16.07

8.81

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

2.79

1.57

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.046 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K (646.5 kWh/año)

4310 h:

100.0 %, 150.0 W

W/km:

7500.0

Organización:

unilateral abajo

Distancia entre mástiles:

19.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

0.800 m

ULR:

0.01

ULOR:

0.01

Valores máximos de la intensidad lumínica
5.0 kWh/m² año

a 70°:

581 cd/klm

a 80°:

211 cd/klm

a 90°:

12.5 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

/

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.2

Calle Santa Florentina hacia EN 13201:2015

Schréder ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K

Acera N (P4), 49.01 m²

2.90 m

Calzada (P3), 84.16 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

4.98 m

Acera S (P4), 35.83 m²

2.12 m

16.90 m

Resultados para campos de evaluación

Lámpara:

1xCDM-T 150 W

Factor de degradación: 0.65

Flujo luminoso (luminaria):

11669.20 lm

Flujo luminoso (lámpara):

14000.00 lm

Acera N (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

42.51

29.80

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

14.23

14.22

Horas de trabajo

Calzada (P3)
TI [%]
≤ 25

-

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50
31.03

71.07

66.82

27.56

Emin [lx]
≥ 3.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

15.53

17.79

2274 h:

100.0 %, 150.0 W

2036 h:

50.0 %, 75.0 W

W/km:

17700.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

16.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

1.300 m

ULR:

0.01

ULOR:

0.01

Acera S (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00
46.75

35.36

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.031 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: ALBANY MIDI / 1627 / CDM-T 150 W /
22214K (987.6 kWh/año)

5.8 kWh/m² año

a 70°:

581 cd/klm

a 80°:

211 cd/klm

a 90°:

12.5 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

/

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.2

Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail
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Iluminación casco histórico Cartagena
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Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Rendering (procesado) de colores falsos
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 935
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 20.350 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
8.34

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
2.50

Lmax [cd/m²]
13
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Fachada Carmen / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 199
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(10.761 m, 31.378 m, 4.065 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
11

Emin [lx]
8.09

Emax [lx]
45

Emin / Em
0.728

Emin / Emax
0.180

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Rendering (procesado) de colores falsos
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.340 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
5.12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.59

Lmax [cd/m²]
9.15
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Fachada Jabonerías / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 190
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(8.312 m, 29.227 m, 3.977 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
7.11

Emin [lx]
4.11

Emax [lx]
40

Emin / Em
0.578

Emin / Emax
0.103

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
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Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 358
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 24.150 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
3.34

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.27

Lmax [cd/m²]
9.18
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Fachada San Roque / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 174
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(11.477 m, 22.930 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
8.96

Emin [lx]
3.62

Emax [lx]
77

Emin / Em
0.403

Emin / Emax
0.047

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.120 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
3.08

Lmax [cd/m²]
13
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Fachada Santa Florentina / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 189
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(33.403 m, 21.216 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
18

Emin [lx]
8.45

Emax [lx]
104

Emin / Em
0.461

Emin / Emax
0.081

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 16 LEDS 500mA WW / 348152 1x16 LEDS
500mA WW

Grado de eficacia de funcionamiento: 77.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3120 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2427 lm
Potencia: 26.0 W
Rendimiento lumínico: 93.3 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

100
60°

60°

200

45°

45°

250

300

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

0°

15°

30°

η = 78%
C90 - C270

Emisión de luz 1 / CDL lineal
240
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90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 78%
C90 - C270

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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C270

C135

C90

20000
30000
40000
C315

C0

cd/m²
g = 65.0°

g = 75.0°

g = 85.0°

C45

Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 350mA NW / 348152 1x24 LEDS
350mA NW

Grado de eficacia de funcionamiento: 77.78%
Flujo luminoso de lámparas: 3984 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3099 lm
Potencia: 28.0 W
Rendimiento lumínico: 110.7 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°
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60°

60°

200

45°

45°

250

300
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η = 78%
C90 - C270

Emisión de luz 1 / CDL lineal
240
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45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 78%
C90 - C270

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
C225

C180
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Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 500mA NW / 348152 1x24 LEDS
500mA NW

Grado de eficacia de funcionamiento: 77.78%
Flujo luminoso de lámparas: 5179 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 4028 lm
Potencia: 39.0 W
Rendimiento lumínico: 103.3 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

100
60°

60°

200

45°

45°

250

300

30°

15°

cd/klm
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15°

30°

η = 78%
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Emisión de luz 1 / CDL lineal
240

200

160

120

80

40

90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 78%
C90 - C270

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Calle del Carmen hacia EN 13201:2015

Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 500mA
NW / 348152

Acera O (P4), 47.27 m²

2.90 m

Calzada (P3), 150.78 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

9.25 m

Acera E (P4), 46.46 m²

2.85 m

16.30 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.74
Acera O (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

6.63

3.35

3.12

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

TI [%]

22.02

17.94

5.38

7.44

* 24

10.54

Emin [lx]
≥ 3.00

Lámpara:

1x24 LEDS 500mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

4028.06 lm

Flujo luminoso (lámpara):

5179.00 lm

Horas de trabajo
1393 h:

100.0 %, 39.0 W

881 h:

70.0 %, 27.3 W

2036 h:

50.0 %, 19.5 W

W/km:

4758.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

16.300 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

1.300 m

ULR:

0.03

ULOR:

0.03

Calzada (P3)

Valores máximos de la intensidad lumínica

Acera E (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

10.60

6.70

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

3.37

3.14

a 70°:

351 cd/klm

a 80°:

183 cd/klm

a 90°:

33.8 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*1

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.2

* Informativo, no es parte de la evaluación

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.018 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 500mA
NW / 348152 (236.2 kWh/año)

1.0 kWh/m² año

Calle Jabonerías hacia EN 13201:2015

Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 350mA
NW / 348152

Acera O (P6), 52.42 m²

3.03 m

Calzada (P5), 87.37 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

5.05 m

Acera E (P6), 47.75 m²

2.76 m

17.30 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.74

5.24

Emin [lx]
≥ 1.00

2.70

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

1.18

0.94

Calzada (P5)
TI [%]
≤ 30

20

1x24 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

3098.63 lm

Flujo luminoso (lámpara):

3984.00 lm

Horas de trabajo

Acera O (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Lámpara:

Em [lx]
≥ 7.50
≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.60

9.39

5.77

1.21

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

2.28

1.80

Emin
(vert)
≥ 1.00
1.70

1393 h:

100.0 %, 28.0 W

881 h:

70.0 %, 19.6 W

2036 h:

50.0 %, 14.0 W

W/km:

1624.0

Organización:

unilateral arriba

Distancia entre mástiles:

17.300 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

1.300 m

ULR:

0.03

ULOR:

0.03

Acera E (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
7.19

4.77

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.019 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 350mA
NW / 348152 (84.8 kWh/año)

0.5 kWh/m² año

a 70°:

351 cd/klm

a 80°:

183 cd/klm

a 90°:

33.8 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*1

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.4

Calle San Roque hacia EN 13201:2015

Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 350mA
NW / 348152

Acera N (P6), 23.88 m²

1.20 m

Calzada (P6), 57.71 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

2.90 m

Acera S (P6), 47.76 m²

2.40 m

19.90 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.74
Acera N (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
8.77

Emin [lx]
≥ 1.00

6.11

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

2.12

1.62

18

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
8.17

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

4.57

0.82

Emin
(vert)
≥ 0.60
1.19

Acera S (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
5.32

1x24 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

3098.63 lm

Flujo luminoso (lámpara):

3984.00 lm

Horas de trabajo

Calzada (P6)
TI [%]
≤ 35

Lámpara:

Emin [lx]
≥ 1.00

2.57

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

0.94

0.81

1393 h:

100.0 %, 28.0 W

881 h:

70.0 %, 19.6 W

2036 h:

50.0 %, 14.0 W

W/km:

1400.0

Organización:

unilateral abajo

Distancia entre mástiles:

19.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

0.800 m

ULR:

0.03

ULOR:

0.03

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.030 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: Albany MIDI LED / 5096 / 24 LEDS 350mA
NW / 348152 (84.8 kWh/año)

0.7 kWh/m² año

Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°:

351 cd/klm

a 80°:

183 cd/klm

a 90°:

33.8 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*1

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.3

Calle Santa Florentina hacia EN 13201:2015

Schréder Albany MIDI LED / 5096 / 16 LEDS 500mA
WW / 348152

Acera N (P4), 49.01 m²

2.90 m

Calzada (P3), 84.16 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

4.98 m

Acera S (P4), 35.83 m²

2.12 m

16.90 m

Resultados para campos de evaluación

Lámpara:

1x16 LEDS 500mA WW

Factor de degradación: 0.74

Flujo luminoso (luminaria):

2426.64 lm

Flujo luminoso (lámpara):

3120.00 lm

Acera N (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

10.02

7.63

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

3.60

3.47

Horas de trabajo

Calzada (P3)
TI [%]
≤ 25

20

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50
15.06

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

5.40

7.03

13.83

Acera S (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

10.81

8.94

4.11

3.98

0.024 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: Albany MIDI LED / 5096 / 16 LEDS 500mA
WW / 348152 (157.4 kWh/año)

100.0 %, 26.0 W

881 h:

70.0 %, 18.2 W

2036 h:

50.0 %, 13.0 W

W/km:

3068.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

16.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.300 m

Altura del punto de luz (1):

6.200 m

Saliente del punto de luz (2):

1.300 m

ULR:

0.03

ULOR:

0.03

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

1393 h:

0.9 kWh/m² año

a 70°:

351 cd/klm

a 80°:

183 cd/klm

a 90°:

33.8 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*1

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.3

Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Página 2

Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 935
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 20.350 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
3.10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
1.14

Lmax [cd/m²]
4.05
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Fachada Carmen / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 199
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(10.761 m, 31.379 m, 4.065 m)

Trama: 32 x 8 Puntos
Em [lx]
5.41

Emin [lx]
3.98

Emax [lx]
13

Emin / Em
0.736

Emin / Emax
0.297

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.340 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
1.39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.49

Lmax [cd/m²]
2.17
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Fachada Jabonerías / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 190
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(8.312 m, 29.225 m, 3.977 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
2.21

Emin [lx]
1.50

Emax [lx]
8.30

Emin / Em
0.682

Emin / Emax
0.181

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 358
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 24.150 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
1.04

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.08

Lmax [cd/m²]
2.54
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Fachada San Roque / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 174
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(11.477 m, 22.930 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
2.97

Emin [lx]
1.19

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.400

Emin / Emax
0.066

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.120 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
2.33

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.73

Lmax [cd/m²]
2.82
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Fachada Santa Florentina / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 189
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(33.403 m, 21.214 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
5.00

Emin [lx]
2.30

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.461

Emin / Emax
0.123

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
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Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

C. PROPUESTA VALENTINO
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Schréder VALENTINO LED / 5068 / 16 LEDS 350mA NW / 332412 1x16 LEDS
350mA NW
CONCEPTO: Valentino LED
Valentino LED integra lo último en tecnología LED LensoFlex 2® en
forma de un farol clásico del siglo 19 de cuatro lados. Se actualizó su
arquitectura mecánica con una unidad óptica sellada intercambiable,
que permite a esta luminaria satisfacer los requisitos más exigentes
en términos de fotometría, grado de protección IP, resistencia al
impacto y fácil mantenimiento. Esta luminaria se integra
perfectamente en los paisajes urbanos históricos.
Aplicaciones : Urban roads and streets, Suspended catenary
mounting, Squares and pedestrian areas, Residential streets, Parks,
Car parks, Bridges, Pedestrian crossings
Dimensiones ( mm ) :
• Ancho: 450
• AltO: 760
• Largo: 450
Peso ( kg ): 7
Altura recomendada de instalación: entre 3.5m y 5m m

Grado de eficacia de funcionamiento: 65.87%
Flujo luminoso de lámparas: 2656 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1749 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 87.5 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
160

45°

45°
240

320

30°

15°

0°

15°

cd/klm

30°

η = 66%

C0 - C180

C90 - C270

MATERIALES Y ACABADO
• Carcasa de aluminio inyectado en alta presión, recubierto con
pintura en polvo de poliéster
• Protector de vidrio plano o PC embutido anti- UV
• Color: AKZO gris 900 enarenado
• Luminaria Cx.S (viento): 0,125 ²
• Hermeticidad – Conjunto óptico: IP 66
• Hermeticidad – Conjunto eléctrico: IP 66
• Resistencia al impacto: IK 08
INSTALACIÓN
• Disponible en post-top o versión suspendida (opcional)
• Fijación de ¾ " gas o espiga 60mm (opcional)
• Acceso directo al cuerpo de la luminaria, compartimento eléctrico y
unidad óptica sellada se obtiene aflojando el tornillo M4 y girando el
techo sobre su bisagra
• Bandeja accesorios eléctricos separada, permite una fácil
extracción para operaciones de mantenimiento
UNIDAD ÓPTICA
• " FutureProof " unidad óptica sellada, reemplazable en sitio ,
incluido en la caja con una junta extraíble - Shore50
• Protegido contra la degradación de la lente con vidrio templado
extra claro de 5 mm de espesor
• PCB de superficie plana con acrílico principio de superposición de
la lente
• Varias distribuciones fotométricas: calle o distribuciones cuadradas
• CRI> 70
• ULR : 0 % (para la versión de vidrio plano )
Depreciación del lumen del LED
• Flujo residual del LED en la vida @ Tq = 25 ° C@100.000 hrs :
350mA y 500mA : 90 % ; 700mA : 80 %
UNIDAD ELÉCTRICA
• Clase I o Clase II
• Tensión de entrada: 120- 277V - 50 -60Hz
• Factor de potencia > 90 % a plena carga
• Protección contra sobretensiones de 10 kV, 10 kA
• Bandeja de equipo separado por 4 tornillos para las operaciones de
mantenimiento

Emisión de luz 1 / CDL lineal
240

200

NORMAS Y CERTIFICACIONES
• CE
• ENEC
• LM79 - 80
• ROHS
• Todas las medidas en laboratorio acreditado ISO17025

160

120

OPCIONES
• Otros colores RAL o AKZO
• Otras distribuciones fotométricas
• Control de luz
• LEDs Blanco Cálido
• Versión suspendida
• Gran protector con efecto lijado o estructurada
• Sistema de Gestión remota OWLET
• Perfil de dimerización personalizado; Constant Lumen Output (CLO)
; doble - potencia

80

40

90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 66%
C90 - C270

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
C225

C180

C270

C135

C90

10000
15000
20000
25000
30000
C315

C0

cd/m²
g = 65.0°

g = 75.0°

g = 85.0°

C45

Schréder VALENTINO LED / 5068 / 16 LEDS 350mA WW / 332412 1x16 LEDS
350mA WW
CONCEPTO: Valentino LED
Valentino LED integra lo último en tecnología LED LensoFlex 2® en
forma de un farol clásico del siglo 19 de cuatro lados. Se actualizó su
arquitectura mecánica con una unidad óptica sellada intercambiable,
que permite a esta luminaria satisfacer los requisitos más exigentes
en términos de fotometría, grado de protección IP, resistencia al
impacto y fácil mantenimiento. Esta luminaria se integra
perfectamente en los paisajes urbanos históricos.
Aplicaciones : Urban roads and streets, Suspended catenary
mounting, Squares and pedestrian areas, Residential streets, Parks,
Car parks, Bridges, Pedestrian crossings
Dimensiones ( mm ) :
• Ancho: 450
• AltO: 760
• Largo: 450
Peso ( kg ): 7
Altura recomendada de instalación: entre 3.5m y 5m m

Grado de eficacia de funcionamiento: 65.87%
Flujo luminoso de lámparas: 2400 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1581 lm
Potencia: 20.0 W
Rendimiento lumínico: 79.0 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
160

45°

45°
240

320

30°

15°

0°

15°

cd/klm

30°

η = 66%

C0 - C180

C90 - C270

MATERIALES Y ACABADO
• Carcasa de aluminio inyectado en alta presión, recubierto con
pintura en polvo de poliéster
• Protector de vidrio plano o PC embutido anti- UV
• Color: AKZO gris 900 enarenado
• Luminaria Cx.S (viento): 0,125 ²
• Hermeticidad – Conjunto óptico: IP 66
• Hermeticidad – Conjunto eléctrico: IP 66
• Resistencia al impacto: IK 08
INSTALACIÓN
• Disponible en post-top o versión suspendida (opcional)
• Fijación de ¾ " gas o espiga 60mm (opcional)
• Acceso directo al cuerpo de la luminaria, compartimento eléctrico y
unidad óptica sellada se obtiene aflojando el tornillo M4 y girando el
techo sobre su bisagra
• Bandeja accesorios eléctricos separada, permite una fácil
extracción para operaciones de mantenimiento
UNIDAD ÓPTICA
• " FutureProof " unidad óptica sellada, reemplazable en sitio ,
incluido en la caja con una junta extraíble - Shore50
• Protegido contra la degradación de la lente con vidrio templado
extra claro de 5 mm de espesor
• PCB de superficie plana con acrílico principio de superposición de
la lente
• Varias distribuciones fotométricas: calle o distribuciones cuadradas
• CRI> 70
• ULR : 0 % (para la versión de vidrio plano )
Depreciación del lumen del LED
• Flujo residual del LED en la vida @ Tq = 25 ° C@100.000 hrs :
350mA y 500mA : 90 % ; 700mA : 80 %
UNIDAD ELÉCTRICA
• Clase I o Clase II
• Tensión de entrada: 120- 277V - 50 -60Hz
• Factor de potencia > 90 % a plena carga
• Protección contra sobretensiones de 10 kV, 10 kA
• Bandeja de equipo separado por 4 tornillos para las operaciones de
mantenimiento

Emisión de luz 1 / CDL lineal
240

200

NORMAS Y CERTIFICACIONES
• CE
• ENEC
• LM79 - 80
• ROHS
• Todas las medidas en laboratorio acreditado ISO17025

160

120

OPCIONES
• Otros colores RAL o AKZO
• Otras distribuciones fotométricas
• Control de luz
• LEDs Blanco Cálido
• Versión suspendida
• Gran protector con efecto lijado o estructurada
• Sistema de Gestión remota OWLET
• Perfil de dimerización personalizado; Constant Lumen Output (CLO)
; doble - potencia

80

40

90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 66%
C90 - C270

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Schréder VALENTINO LED / 5068 / 24 LEDS 350mA NW / 332412 1x24 LEDS
350mA NW
CONCEPTO: Valentino LED
Valentino LED integra lo último en tecnología LED LensoFlex 2® en
forma de un farol clásico del siglo 19 de cuatro lados. Se actualizó su
arquitectura mecánica con una unidad óptica sellada intercambiable,
que permite a esta luminaria satisfacer los requisitos más exigentes
en términos de fotometría, grado de protección IP, resistencia al
impacto y fácil mantenimiento. Esta luminaria se integra
perfectamente en los paisajes urbanos históricos.
Aplicaciones : Urban roads and streets, Suspended catenary
mounting, Squares and pedestrian areas, Residential streets, Parks,
Car parks, Bridges, Pedestrian crossings
Dimensiones ( mm ) :
• Ancho: 450
• AltO: 760
• Largo: 450
Peso ( kg ): 7
Altura recomendada de instalación: entre 3.5m y 5m m

Grado de eficacia de funcionamiento: 65.87%
Flujo luminoso de lámparas: 3984 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2624 lm
Potencia: 28.0 W
Rendimiento lumínico: 93.7 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
160

45°

45°
240

320

30°

15°

0°

15°

cd/klm

30°

η = 66%

C0 - C180

C90 - C270

MATERIALES Y ACABADO
• Carcasa de aluminio inyectado en alta presión, recubierto con
pintura en polvo de poliéster
• Protector de vidrio plano o PC embutido anti- UV
• Color: AKZO gris 900 enarenado
• Luminaria Cx.S (viento): 0,125 ²
• Hermeticidad – Conjunto óptico: IP 66
• Hermeticidad – Conjunto eléctrico: IP 66
• Resistencia al impacto: IK 08
INSTALACIÓN
• Disponible en post-top o versión suspendida (opcional)
• Fijación de ¾ " gas o espiga 60mm (opcional)
• Acceso directo al cuerpo de la luminaria, compartimento eléctrico y
unidad óptica sellada se obtiene aflojando el tornillo M4 y girando el
techo sobre su bisagra
• Bandeja accesorios eléctricos separada, permite una fácil
extracción para operaciones de mantenimiento
UNIDAD ÓPTICA
• " FutureProof " unidad óptica sellada, reemplazable en sitio ,
incluido en la caja con una junta extraíble - Shore50
• Protegido contra la degradación de la lente con vidrio templado
extra claro de 5 mm de espesor
• PCB de superficie plana con acrílico principio de superposición de
la lente
• Varias distribuciones fotométricas: calle o distribuciones cuadradas
• CRI> 70
• ULR : 0 % (para la versión de vidrio plano )
Depreciación del lumen del LED
• Flujo residual del LED en la vida @ Tq = 25 ° C@100.000 hrs :
350mA y 500mA : 90 % ; 700mA : 80 %
UNIDAD ELÉCTRICA
• Clase I o Clase II
• Tensión de entrada: 120- 277V - 50 -60Hz
• Factor de potencia > 90 % a plena carga
• Protección contra sobretensiones de 10 kV, 10 kA
• Bandeja de equipo separado por 4 tornillos para las operaciones de
mantenimiento

Emisión de luz 1 / CDL lineal
240

200

NORMAS Y CERTIFICACIONES
• CE
• ENEC
• LM79 - 80
• ROHS
• Todas las medidas en laboratorio acreditado ISO17025

160

120

OPCIONES
• Otros colores RAL o AKZO
• Otras distribuciones fotométricas
• Control de luz
• LEDs Blanco Cálido
• Versión suspendida
• Gran protector con efecto lijado o estructurada
• Sistema de Gestión remota OWLET
• Perfil de dimerización personalizado; Constant Lumen Output (CLO)
; doble - potencia
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90.0°

67.5°

45.0°

22.5°

cd/klm
C0 - C180

0.0°

22.5°

45.0°

67.5°

90.0°

η = 66%
C90 - C270

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Calle del Carmen hacia EN 13201:2015

Schréder VALENTINO LED / 5068 / 24 LEDS 350mA
NW / 332412

Acera O (P4), 44.37 m²

2.90 m

Calzada (P3), 141.53 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

9.25 m

Acera E (P4), 43.61 m²

2.85 m

15.30 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81
Acera O (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

5.29

2.27

1.51

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

TI [%]

17.94

13.58

3.71

3.95

*8

10.55

Emin [lx]
≥ 3.00

Lámpara:

1x24 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

2624.19 lm

Flujo luminoso (lámpara):

3984.00 lm

Horas de trabajo
1393 h:

100.0 %, 28.0 W

881 h:

70.0 %, 19.6 W

2036 h:

50.0 %, 14.0 W

W/km:

3640.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

15.300 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

0.900 m

Altura del punto de luz (1):

4.600 m

Saliente del punto de luz (2):

0.900 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Calzada (P3)

Valores máximos de la intensidad lumínica

Acera E (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

10.61

5.35

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

2.29

1.52

a 70°:

382 cd/klm

a 80°:

115 cd/klm

a 90°:

0.00 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*2

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.6

* Informativo, no es parte de la evaluación

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.016 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: VALENTINO LED / 5068 / 24 LEDS 350mA
NW / 332412 (169.6 kWh/año)

0.7 kWh/m² año

Calle Jabonerías hacia EN 13201:2015

Schréder VALENTINO LED / 5068 / 16 LEDS 350mA
NW / 332412

Acera O (P6), 90.90 m²

3.03 m

Calzada (P5), 151.50 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

5.05 m

Acera E (P6), 82.80 m²

2.76 m

30.00 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81

5.00

Emin [lx]
≥ 1.00

2.61

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

0.92

0.68

Calzada (P5)
TI [%]
≤ 30

13

1x16 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

1749.46 lm

Flujo luminoso (lámpara):

2656.00 lm

Horas de trabajo

Acera O (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Lámpara:

Em [lx]
≥ 7.50
≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.60

8.19

5.56

0.91

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

0.97

0.72

Emin
(vert)
≥ 1.00
1.40

1393 h:

100.0 %, 20.0 W

881 h:

70.0 %, 14.0 W

2036 h:

50.0 %, 10.0 W

W/km:

1320.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

30.000 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

0.900 m

Altura del punto de luz (1):

4.600 m

Saliente del punto de luz (2):

0.900 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Acera E (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
5.16

2.79

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.019 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: VALENTINO LED / 5068 / 16 LEDS 350mA
NW / 332412 (121.1 kWh/año)

0.4 kWh/m² año

a 70°:

382 cd/klm

a 80°:

115 cd/klm

a 90°:

0.00 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*2

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.6

Calle San Roque hacia EN 13201:2015

Schréder VALENTINO LED / 5068 / 16 LEDS 350mA
WW / 332412

Acera N (P6), 19.08 m²

1.20 m

Calzada (P6), 46.11 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

2.90 m

Acera S (P6), 38.16 m²

2.40 m

15.90 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81
Acera N (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
6.43

Emin [lx]
≥ 1.00

4.47

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

1.70

0.87

Lámpara:

1x16 LEDS 350mA WW

Flujo luminoso (luminaria):

1580.84 lm

Flujo luminoso (lámpara):

2400.00 lm

Horas de trabajo

Calzada (P6)

1393 h:

100.0 %, 20.0 W

881 h:

70.0 %, 14.0 W

2036 h:

50.0 %, 10.0 W

W/km:

1260.0

Organización:

unilateral abajo

Distancia entre mástiles:

15.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.000 m

Altura del punto de luz (1):

4.600 m

Saliente del punto de luz (2):

0.400 m

Densidad de consumo de energía

ULR:

0.00

Organización: VALENTINO LED / 5068 / 16 LEDS 350mA
WW / 332412 (60.6 kWh/año)

ULOR:

0.00

TI [%]
≤ 35

13

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

0.57

0.88

4.67

Acera S (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
6.12

Emin [lx]
≥ 1.00

2.99

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

0.94

0.61

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.028 W/lxm²
0.6 kWh/m² año

Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°:

382 cd/klm

a 80°:

115 cd/klm

a 90°:

0.00 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*2

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.6

Calle Santa Florentina hacia EN 13201:2015

Schréder VALENTINO LED / 5068 / 24 LEDS 350mA
NW / 332412

Acera N (P4), 66.41 m²

2.90 m

Calzada (P3), 114.04 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

4.98 m

Acera S (P4), 48.55 m²

2.12 m

22.90 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81
Acera N (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

10.01

12

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

5.70

2.31

1.68

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

2.66

4.03

16.20

13.15

1x24 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

2624.19 lm

Flujo luminoso (lámpara):

3984.00 lm

Horas de trabajo

Calzada (P3)
TI [%]
≤ 25

Lámpara:

1393 h:

100.0 %, 28.0 W

881 h:

70.0 %, 19.6 W

2036 h:

50.0 %, 14.0 W

W/km:

2464.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

22.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.000 m

Altura del punto de luz (1):

4.600 m

Saliente del punto de luz (2):

0.900 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Acera S (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00
11.07

Emin [lx]
≥ 3.00

7.03

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

2.81

2.09

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.018 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: VALENTINO LED / 5068 / 24 LEDS 350mA
NW / 332412 (169.6 kWh/año)

0.7 kWh/m² año

a 70°:

382 cd/klm

a 80°:

115 cd/klm

a 90°:

0.00 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*2

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.6

Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Iluminación casco histórico Cartagena
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 935
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 20.350 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
2.15

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.62

Lmax [cd/m²]
2.74
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Fachada Carmen / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 199
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(10.761 m, 31.422 m, 4.065 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
3.19

Emin [lx]
2.28

Emax [lx]
13

Emin / Em
0.714

Emin / Emax
0.178

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Rendering (procesado) de colores falsos
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.340 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
0.94

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.20

Lmax [cd/m²]
1.28
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Fachada Jabonerías / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 190
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(8.312 m, 29.225 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
1.25

Emin [lx]
0.81

Emax [lx]
7.69

Emin / Em
0.654

Emin / Emax
0.106

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 358
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 24.150 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
0.87

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.33

Lmax [cd/m²]
1.23
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Fachada San Roque / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 174
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(3.597 m, 22.551 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
2.08

Emin [lx]
0.75

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.360

Emin / Emax
0.042

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.120 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
1.92

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
1.26

Lmax [cd/m²]
2.31
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Iluminación casco histórico Cartagena
05.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Fachada Santa Florentina / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 189
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(33.403 m, 20.813 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
3.37

Emin [lx]
1.57

Emax [lx]
21

Emin / Em
0.466

Emin / Emax
0.075

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
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Trabajo Fin de Máster

D. PROPUESTA STYLAGE
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Schréder STYLAGE / 5098 / 16 LEDS 350mA NW / 353892 1x16 LEDS 350mA NW
CONCEPTO: Stylage
Con su diseño típico de 4 caras, la luminaria Stylage trae el estilo
clásico de farolas al siglo 21. Gracias a un toque moderno sobre su
estilo clásico, la Stylage fácilmente se integra tanto a centros
históricos como también a las áreas con arquitectura contemporánea.
Stylage es la herramienta ideal para crear una consistencia estética
en ciudades con una mezcla de herencia clásica y arquitectura
moderna y quienes quieran acentuar su patrimonio histórico y
también su compromiso con el futuro.
Equipada con un motor fotométrico LensoFlex®2 LED, Stylage
ofrece una alta performance fotométrica con ahorro energético del
75% comparada con luminarias equipadas con fuentes tradicionales
de luz.
Aplicaciones: Urban roads and streets, Squares and pedestrian
areas, Residential streets, Parks, Car parks, Bridges, Bike paths
Dimensiones (mm):
•Ancho: 373
•Alto: 704
•Largo: 373
Peso (kg): 7
Altura recomendada de instalación: entre 3.5m y 5mm
MATERIALES & ACABADO
•Construido en inyección de aluminio en alta presión, pintado con
pintura polyester en polvo
•Protector de vidrio plano extra claro o Policarbonato con tratamiento
anti-UV
•Color: AKZO GRIS 900 arenado
•Luminaria Cx.S (viento): 0.125m²
•Estanqueidad – Compartimiento óptico: IP 66
•Estanqueidad – Compartimiento eléctrico: IP 66
•Resistencia al impacto: IK 08

Grado de eficacia de funcionamiento: 69.41%
Flujo luminoso de lámparas: 2656 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 1844 lm
Potencia: 19.0 W
Rendimiento lumínico: 97.0 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
105°
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90°

90°

75°

75°

60°

60°
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45°

45°
480

640

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

0°

15°

30°

η = 69%
C90 - C270

INSTALACION
•Disponible en versión vertical (Post-Top) o suspendida (Catenaria)
como opcional
•Fijación ¾” GAS o de 60mm (opcional)
•El acceso al compartimiento eléctrico es logrado liberando el tornillo
M4 y removiendo la cubierta que esta sostenida al cuerpo de la
luminaria por medio del cable de retención.
•La bandeja porta equipo separada permite una fácil remoción para
agilizar las tareas de mantenimiento.
UNIDAD OPTICA
•“FutureProof” es una unidad óptica sellada, reemplazable en el sitio,
situada en el cuerpo de la luminaria con una junta - Shore50
•Un vidrio extra claro de 5mm de espesor protege a los lentes contra
la degradación
•PCB plana con lentes acrílicos superpuestos
•Varias distribuciones fotométricas: Calle o Plaza
•CRI > 70
•ULR: 0% (para la versión de vidrio plano)
Depreciación de lumen del LED
•Flujo residual del LED en la vida @ Tq=25°C @ 100.000 hrs: 350mA
& 500mA: 90%; 700mA: 80%
ELECTRICA
•Clase I o Clase II
•Tensión de entrada: 120-277V - 50-60Hz
•Factor de potencia > 90% con máxima carga
•10kV, 10kA protección contra sobre tensiones
•Bandeja porta equipo removible con 4 tornillos, para tareas de
mantenimiento
ESTANDARDS Y CERTIFICACIONES
•CE
•ENEC
•LM79-80
•ROHS
•Todos medidos en laboratorio acreditado ISO17025
OPCIONES
•Otros colores RAL o AKZO
•Otras distribuciones fotométricas
•Control de back light
•LEDs Blanco Cálido
•Versión suspendida o catenaria
•Protector claro grande
•Sistema de gestión remota OWLET
•Perfil de dimerización personalizado; Constant Lumen Output (CLO);
doble-potencia

Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
C225

C180

C270

C135

C90

30000
40000

60000
C315

C0

cd/m²
g = 65.0°

g = 75.0°

g = 85.0°

C45

Schréder STYLAGE / 5098 / 32 LEDS 350mA NW / 341332 1x32 LEDS 350mA NW
CONCEPTO: Stylage
Con su diseño típico de 4 caras, la luminaria Stylage trae el estilo
clásico de farolas al siglo 21. Gracias a un toque moderno sobre su
estilo clásico, la Stylage fácilmente se integra tanto a centros
históricos como también a las áreas con arquitectura contemporánea.
Stylage es la herramienta ideal para crear una consistencia estética
en ciudades con una mezcla de herencia clásica y arquitectura
moderna y quienes quieran acentuar su patrimonio histórico y
también su compromiso con el futuro.
Equipada con un motor fotométrico LensoFlex®2 LED, Stylage
ofrece una alta performance fotométrica con ahorro energético del
75% comparada con luminarias equipadas con fuentes tradicionales
de luz.
Aplicaciones: Urban roads and streets, Squares and pedestrian
areas, Residential streets, Parks, Car parks, Bridges, Bike paths
Dimensiones (mm):
•Ancho: 373
•Alto: 704
•Largo: 373
Peso (kg): 7
Altura recomendada de instalación: entre 3.5m y 5mm
MATERIALES & ACABADO
•Construido en inyección de aluminio en alta presión, pintado con
pintura polyester en polvo
•Protector de vidrio plano extra claro o Policarbonato con tratamiento
anti-UV
•Color: AKZO GRIS 900 arenado
•Luminaria Cx.S (viento): 0.125m²
•Estanqueidad – Compartimiento óptico: IP 66
•Estanqueidad – Compartimiento eléctrico: IP 66
•Resistencia al impacto: IK 08

Grado de eficacia de funcionamiento: 61.09%
Flujo luminoso de lámparas: 5312 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 3245 lm
Potencia: 36.0 W
Rendimiento lumínico: 90.1 lm/W

Emisión de luz 1 / CDL polar
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INSTALACION
•Disponible en versión vertical (Post-Top) o suspendida (Catenaria)
como opcional
•Fijación ¾” GAS o de 60mm (opcional)
•El acceso al compartimiento eléctrico es logrado liberando el tornillo
M4 y removiendo la cubierta que esta sostenida al cuerpo de la
luminaria por medio del cable de retención.
•La bandeja porta equipo separada permite una fácil remoción para
agilizar las tareas de mantenimiento.
UNIDAD OPTICA
•“FutureProof” es una unidad óptica sellada, reemplazable en el sitio,
situada en el cuerpo de la luminaria con una junta - Shore50
•Un vidrio extra claro de 5mm de espesor protege a los lentes contra
la degradación
•PCB plana con lentes acrílicos superpuestos
•Varias distribuciones fotométricas: Calle o Plaza
•CRI > 70
•ULR: 0% (para la versión de vidrio plano)
Depreciación de lumen del LED
•Flujo residual del LED en la vida @ Tq=25°C @ 100.000 hrs: 350mA
& 500mA: 90%; 700mA: 80%
ELECTRICA
•Clase I o Clase II
•Tensión de entrada: 120-277V - 50-60Hz
•Factor de potencia > 90% con máxima carga
•10kV, 10kA protección contra sobre tensiones
•Bandeja porta equipo removible con 4 tornillos, para tareas de
mantenimiento
ESTANDARDS Y CERTIFICACIONES
•CE
•ENEC
•LM79-80
•ROHS
•Todos medidos en laboratorio acreditado ISO17025
OPCIONES
•Otros colores RAL o AKZO
•Otras distribuciones fotométricas
•Control de back light
•LEDs Blanco Cálido
•Versión suspendida o catenaria
•Protector claro grande
•Sistema de gestión remota OWLET
•Perfil de dimerización personalizado; Constant Lumen Output (CLO);
doble-potencia

Emisión de luz 1 / CDL lineal
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No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.

Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Calle del Carmen hacia EN 13201:2015

Schréder STYLAGE / 5098 / 32 LEDS 350mA NW /
341332

Acera O (P4), 47.85 m²

2.90 m

Calzada (P3), 152.63 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

9.25 m

Acera E (P4), 47.03 m²

2.85 m

16.50 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81
Acera O (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

5.62

2.29

1.50

TI [%]
≤ 25

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

6

21.10

13.85

2.93

2.96

11.92

Emin [lx]
≥ 3.00

Lámpara:

1x32 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

3245.34 lm

Flujo luminoso (lámpara):

5312.00 lm

Horas de trabajo
1393 h:

100.0 %, 36.0 W

881 h:

70.0 %, 25.2 W

2036 h:

50.0 %, 18.0 W

W/km:

4392.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

16.500 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.000 m

Altura del punto de luz (1):

5.000 m

Saliente del punto de luz (2):

1.000 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Calzada (P3)

Valores máximos de la intensidad lumínica

Acera E (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

12.00

5.67

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

2.30

1.51

61.8 cd/klm

a 90°:

2.64 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*3

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.5
0.017 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: STYLAGE / 5098 / 32 LEDS 350mA NW /
341332 (218.0 kWh/año)

156 cd/klm

a 80°:

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

a 70°:

0.9 kWh/m² año

Calle Jabonerías hacia EN 13201:2015

Schréder STYLAGE / 5098 / 16 LEDS 350mA NW /
353892

Acera O (P6), 93.32 m²

3.03 m

Calzada (P5), 155.54 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

5.05 m

Acera E (P6), 85.01 m²

2.76 m

30.80 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81

5.01

Emin [lx]
≥ 1.00

2.93

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

1.18

1.03

Calzada (P5)
TI [%]
≤ 30

27

1x16 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

1843.60 lm

Flujo luminoso (lámpara):

2656.00 lm

Horas de trabajo

Acera O (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Lámpara:

Em [lx]
≥ 7.50
≤ 11.25

Emin [lx]
≥ 1.50

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.60

8.62

5.62

2.08

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

1.30

0.94

Emin
(vert)
≥ 1.00
2.64

1393 h:

100.0 %, 19.0 W

881 h:

70.0 %, 13.3 W

2036 h:

50.0 %, 9.5 W

W/km:

1216.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

30.800 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.000 m

Altura del punto de luz (1):

5.000 m

Saliente del punto de luz (2):

1.000 m

ULR:

0.02

ULOR:

0.02

Acera E (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
5.13

3.14

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.017 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: STYLAGE / 5098 / 16 LEDS 350mA NW /
353892 (115.1 kWh/año)

0.3 kWh/m² año

a 70°:

667 cd/klm

a 80°:

261 cd/klm

a 90°:

38.7 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

/

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.4

Calle San Roque hacia EN 13201:2015

Schréder STYLAGE / 5098 / 16 LEDS 350mA NW /
353892

Acera N (P6), 23.88 m²

1.20 m

Calzada (P6), 57.71 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

2.90 m

Acera S (P6), 47.76 m²

2.40 m

19.90 m

Resultados para campos de evaluación
Factor de degradación: 0.81
Acera N (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

6.30

3.26

2.24

1.18

Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

25

0.75

0.93

6.99

4.15

Acera S (P6)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50
5.00

Emin [lx]
≥ 1.00

3.01

Emin
(semicilín
dr)
≥ 0.20

Emin
(vert)
≥ 0.60

0.62

0.62

1x16 LEDS 350mA NW

Flujo luminoso (luminaria):

1843.60 lm

Flujo luminoso (lámpara):

2656.00 lm

Horas de trabajo

Calzada (P6)
TI [%]
≤ 35

Lámpara:

1393 h:

100.0 %, 19.0 W

881 h:

70.0 %, 13.3 W

2036 h:

50.0 %, 9.5 W

W/km:

950.0

Organización:

unilateral abajo

Distancia entre mástiles:

19.900 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.000 m

Altura del punto de luz (1):

5.000 m

Saliente del punto de luz (2):

0.000 m

ULR:

0.02

ULOR:

0.02

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

0.024 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: STYLAGE / 5098 / 16 LEDS 350mA NW /
353892 (57.5 kWh/año)

0.4 kWh/m² año

Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°:

667 cd/klm

a 80°:

261 cd/klm

a 90°:

38.7 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

/

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.4

Calle Santa Florentina hacia EN 13201:2015

Schréder STYLAGE / 5098 / 32 LEDS 350mA NW /
341332

Acera N (P4), 68.73 m²

2.90 m

Calzada (P3), 118.03 m²
Pavimento: CIE R3, q0: 0.070

4.98 m

Acera S (P4), 50.24 m²

2.12 m

23.70 m

Resultados para campos de evaluación

Lámpara:

1x32 LEDS 350mA NW

Factor de degradación: 0.81

Flujo luminoso (luminaria):

3245.34 lm

Flujo luminoso (lámpara):

5312.00 lm

Acera N (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

11.73

6.60

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

2.28

1.50

Horas de trabajo

Calzada (P3)
TI [%]
≤ 25

8

Em [lx]
≥ 15.00
≤ 22.50
20.62

Emin [lx]
≥ 5.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.50

Emin
(vert)
≥ 2.50

1.73

2.57

14.22

Acera S (P4)
Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 3.00

Emin
(semicilín
dr)
≥ 1.00

Emin
(vert)
≥ 1.50

12.98

7.88

2.46

1.68

0.019 W/lxm²

Densidad de consumo de energía
Organización: STYLAGE / 5098 / 32 LEDS 350mA NW /
341332 (218.0 kWh/año)

100.0 %, 36.0 W

881 h:

70.0 %, 25.2 W

2036 h:

50.0 %, 18.0 W

W/km:

3024.0

Organización:

bilateral en alternancia

Distancia entre mástiles:

23.700 m

Inclinación del brazo (3):

0.0°

Longitud del brazo (4):

1.000 m

Altura del punto de luz (1):

5.000 m

Saliente del punto de luz (2):

1.000 m

ULR:

0.00

ULOR:

0.00

Valores máximos de la intensidad lumínica

Resultados para indicadores de eficiencia energética
Indicador de la densidad de potencia (Dp)

1393 h:

0.9 kWh/m² año

a 70°:

156 cd/klm

a 80°:

61.8 cd/klm

a 90°:

2.64 cd/klm

Clase de potencia lumínica:

G*3

Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento
D.5

Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Índice
Iluminación casco histórico Cartagena
Índice
Escena exterior Carmen
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies exteriores
Calzada
Isolíneas (L)
Fachada Carmen
Isolíneas (E, vertical)
Escena exterior Jabonerías
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies exteriores
Calzada
Isolíneas (L)
Fachada Jabonerías
Isolíneas (E, vertical)
Escena exterior San Roque
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Escena exterior Santa Florentina
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Isolíneas (E, vertical)
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 935
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 20.350 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
2.69

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.59

Lmax [cd/m²]
4.10
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Carmen / Fachada Carmen / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 199
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(10.761 m, 31.422 m, 4.065 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
3.22

Emin [lx]
2.61

Emax [lx]
10

Emin / Em
0.812

Emin / Emax
0.253

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.340 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
1.10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.60

Lmax [cd/m²]
1.75
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Jabonerías / Fachada Jabonerías / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 190
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(8.312 m, 29.225 m, 3.977 m)

Trama: 64 x 16 Puntos
Em [lx]
1.40

Emin [lx]
1.02

Emax [lx]
4.03

Emin / Em
0.728

Emin / Emax
0.252

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 358
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 24.150 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
0.77

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
0.14

Lmax [cd/m²]
1.83
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior San Roque / Fachada San Roque / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 174
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(3.597 m, 22.551 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
1.68

Emin [lx]
0.75

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.447

Emin / Emax
0.043

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Rendering (procesado) de colores falsos

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Calzada / / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 859
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 22.120 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Lm [cd/m²]
2.67

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lmin [cd/m²]
1.75

Lmax [cd/m²]
3.84
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Iluminación casco histórico Cartagena
23.05.2018

Proyecto elaborado por Eugenia Rodenas M.
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior Santa Florentina / Fachada Santa Florentina / Isolíneas (E, vertical)

Valores en Lux, Escala 1 : 189
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(33.403 m, 20.813 m, 3.977 m)

Trama: 128 x 64 Puntos
Em [lx]
3.22

Emin [lx]
1.99

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.618

Emin / Emax
0.097

Rotación: 0.0°

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ESTUDIO Y PROPUESTAS DE MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO URBANO
EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA
Eugenia Rodenas Morcillo
Trabajo Fin de Máster

ANEXO . CATÁLOGOS COMERCIALES Y FICHAS TÉCNICAS
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albany+cayado

albany

LÁMPARAS – REFLECTORES
Modelo

mini

Reflector
Sodio
alta presión
Halogenuros metálicos

Cosmópolis

maxi

1627

1627

1312

1170

70 W

-

100 W

100 W 150 W

150 W

-

-

150 W

150 W 250 W

150 W

-

150 W

150 W

-

150 W

60 W

140 W

140 W

-

-

Halogenuros metálicos 70 W
con quemador cerámico

CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA

midi

1659µR® 1929 miniR®

-

Potencias máximas

Hermeticidad bloque óptico:

IP 66 Sealsafe® (*)

Hermeticidad compartimento de auxiliares: IP 44 (mini: IP 54) (*)

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

Resistencia a los impactos (PC):

IK 08 (**)

Resistencia aerodinámica (CxS): - Maxi

0,136 m2

- Midi

0,098 m2

- Mini

0,070 m

Tensión nominal:

230 V – 50 Hz

Clase eléctrica:

I ó II (*)

Peso (vacío):

(*)

- Maxi

10 kg

- Midi

8 kg

- Mini

5,5 kg

Reflector 1312

2

Reflector 1170

480
320 240
240 160
480 400
400 320
160

270 225 180 135 90
270 225 180 135 90

90°/270°
90°/270°

25°/155°
25°/155°

90°

según IEC - EN 60598
según IEC - EN 62262

90°/270°

0°/180°

90°/270°

0°/180°

90°

(**)

180°

0°

180°

0°

UN BEST SELLER POLIVALENTE

180°
180°

0°0°

270°

270°

20°/160°

Reflector 1627

La luminaria Albany, un clásico de la época victoriana,

90°

destaca por su polivalencia. Sus tres tamaños
asociados a diferentes reflectores y sus formas

180°

0°

atemporales la convierten en una luminaria de
múltiples usos tanto para grandes ciudades y centros

20°/160°
270°

urbanos como para pequeños municipios. Hay decenas
de miles de luminarias Albany instaladas en todo el
mundo. El diseño de esta luminaria, instalada desde
España hasta China y desde Brasil hasta Malasia, se
integra en todas las latitudes. Las razones de este éxito
C

son sus prestaciones y riqueza fotométricas.

Mini

Midi

Maxi

A

Ø505

Ø590

Ø700

B

485

584

681

C

262

308

374

D

176

276

307

D

B

Color: cualquier color RAL o AKZO

A

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
La luminaria Albany presenta un cuerpo de aluminio entallado.
El bloque óptico Sealsafe® (IP66) está compuesto por un reflector de aluminio
embutido, abrillantado y anodizado y un protector de policarbonato coextruído
termoformado estabilizado contra los rayos UV.

CONFORT VISUAL
A petición, el protector de la luminaria Albany se puede recubrir con un barniz
especial de apariencia escarchada. Este barniz permite optimizar el confort visual
y limitar los posibles efectos del deslumbramiento. También hay disponible una
versión Super Maxi (Ø 900 mm) para aplicaciones especiales.

ACCESO SIN HERRAMIENTAS
Se accede a la lámpara y los auxiliares eléctricos sin herramientas, al aflojar
dos tornillos ¼ de vuelta. Esta operación hace bascular el bloque óptico sobre
una bisagra.
Se accede a la lámpara mediante una sencilla rotación del obturador.
Los auxiliares eléctricos están dispuestos sobre una placa desmontable.

FIJACIÓN SUSPENDIDA O MURAL
Fijación suspendida con terminación hembra 1˝¼ (Mini: ¾˝) o 1˝ gas y cierre con
contratuerca.

min. 25

Fijación mural y suspendida en catenaria también disponibles.
Por favor, consúltenos.
Opción: ajuste de la orientación de la luminaria.

albany

B RAZO

MURAL

COHERENCIA ESTÉTICA
La columna Cayado de acero galvanizado posibilita múltiples
500

configuraciones: con brazo simple, doble, trasero o brazo
1150

1250

diferentes alturas según el tipo de luminaria seleccionada.

1250

mural. El conjunto Albany+Cayado permite instalaciones de

500

Este abanico de posibles instalaciones permite conseguir una
coherencia estética en el seno de la ciudad utilizando distintos
tipos de aplicación. Mientras el modelo más grande ofrece una
respuesta a las necesidades de alumbrado de las grandes vías

95

200

de acceso, los modelos más compactos son especialmente
adecuados para el alumbrado de centros urbanos, calles
estrechas o plazas.
Color: cualquier color RAL o AKZO

C OLUMNA

C OLUMNA

CON
BRAZO SIM PLE

C OLUMNA

CON
BRAZO TRASERO

1150

CON
BRAZO DOBLE

1150

89

1150

2300

89

4000 - 6000 - 8000

4000

6000 - 8000

4000 - 6000 - 8000

89

Otras configuraciones
de fijación a petición

600

600

340

DE FIJACIÓN

400

Z APATA

600

albany+cayado

3 - 8m

ALBANY + CAYADO
Avilés
España

albany

ALBANY + CAYADO
Edegem
Bélgica

ALBANY
San Sebastián
España

ALBANY
Mons
Bélgica

ALBANY
Ivrea
Italia

UN BEST SELLER POLIVALENTE

ALBANY
Belgrado
Serbia

ALBANY
Esposende
Portugal

albany

ALBANY
Tianjin
China

ALBANY
Vietri Sul Mare
Italia

ALBANY
Nis
Serbia

ALBANY
Florenville
Bélgica

ALBANY
Condove
Italia

ALBANY
Vilamoura
Portugal

albany

ALBANY�B�2007�05�ES�01

la luz urbana

www.schreder.com

Descripción Técnica

APARATO ALBANY-2

1.- GENERALIDADES

La luminaria modelo ALBANY-2, ha sido especialmente diseñada para el alumbrado urbano de
vías públicas y zonas residenciales, presentando una clara reminiscencia del antiguo farol de
gas o farol marino.
Su diseño decorativo hace que se integre perfectamente en cualquier tipo de arquitectura
urbana. Por otro lado, su elevado grado de protección contra la penetración de polvo y
humedad, la hacen muy adecuada para su empleo en alumbrados urbanos.
El ALBANY 2 se puede emplear con las siguientes lámparas:
-. Sodio blanco hasta 100W
-. Sodio alta presión hasta 150W
-. Vapor de mercurio hasta 125 W
-. Halogenuros metálicos hasta 150W
-. Halogenuros metálicos tipo cerámico hasta 150W
2.- DESCRIPCIÓN
El aparato se compone de :
- Un techo de aluminio repulsado, provisto del sistema de sujeción al soporte en el que se fija;
- Un aro inferior de aluminio, también repulsado, que al tiempo que ejerce las funciones de
reflector, sirve para soportar el bloque óptico;
- Un protector inferior de policarbonato de forma ovoide, sellado sobre un reflector provisto de
tapón obturador, constituyendo un bloque Sealsafe ;
- Una placa de auxiliares eléctricos desmontables.
3. - MATERIALES: PARTES INTEGRANTES.
Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes
elementos y estos con las características que se describen.

ALBANY-2
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Descripción Técnica

3.1 CUERPO.
De Aluminio recocido A5 L-3051 s/UNE 38114 (entallar).
El proceso de pintura será fosfatado, pasivado y pintado con 60 micras de pintura epoxi
para asegurar la NO degradacion del material por efectos ambientales.

Cumplirá los siguientes valores: grado O de adherencia inicial y grado 2 después de
envejecimiento, según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A;
cambio de color no superior al 3 N B S, según INTA 16.02.08.
3.2 BLOQUE OPTICO.
3.2.1 OBTURADOR
De material Policarbonato reforzado con un 10 % de fibra de vidrio.
Será SEALSAFE ® que asegura durante toda la vida de la luminaria un grado de hermeticidad
IP-66 según UNE 20324 durante mas de 10 años.
Tendrá junta bilabial de material silicona 55 sore para asegurar el IP-66 según UNE 20324
durante mas de 10 años.
Junta de hermeticidad del bloque de material silicona.
3.2.2 REFLECTOR
De Aluminio 1085A-O s/UNE 38118.
Material de aluminio de 1 mm de espesor, facetado nunca liso para aumentar el rendimiento,
de calidad 99,8 % y aleación L-3081, según UNE 38118, abrillantado y oxidado con un espesor
mínimo de 6 micras según UNE 38012 ó 38013, para asegurar la vida y condiciones técnicas
del reflector.

3.2.3 DIFUSOR O PROTECTOR.
De policarbonato liso transparente.
El difusor, estará construido de policarbonato liso transparente, con un espesor medio de 2,5
mm. este material reunirá las características siguientes: resistencia a la flexión 1100-1200
KG/CM2.; resistencia a la tracción 620-670 KG/CM2.; modulo de elasticidad 250; temperatura
máxima de trabajo 135-137º C, y transmisión para = 440 nm (inicial) 65%.

ALBANY-2

Pág.

2

Descripción Técnica

3.3 AUXILIARES ELECTRICOS.
Placa de auxiliares de Acero laminado pregalvanizado s/UNE 36130
3.4 TORNILLERIA.
Exterior y cierre: Acero inoxidable A2 AISI 304
Interior: - Acero al carbono s/ISO 898.1 clase de resistencia 5.6 (fijación auxiliares sobre
placa).y- Acero inoxidable A2 AISI 304
4. - FOTOMETRÍA
Alcance (longitud.): A > 60º
Dispersión (transversal): D > 45º
Control (deslumbr.): SLI > 3,2
El rendimiento fotométrico será > 75% con lámpara tubular clara, de Vapor de Sodio Alta
Presión ó Halogenuros y > 60% con lámpara de bulbo opal, de forma que permita obtener
como mínimo los resultados luminotécnicos proyectados.

ALBANY-2
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albany led
CARACTERÍSTICAS - LUMINARIA

LUMINARIA LED CON ÓPTIMAS
PRESTACIONES

Hermeticidad Bloque óptico:		

IP 66 (*)

Hermeticidad Bloque Auxiliares:		

IP 55 (*)

Albany LED, un clásico de la época victoriana, destaca por su

Resistencia a impactos (PC):		

IK 08

versatilidad.

(**)

Resistencia aerodinámica (CxS):

- Maxi

0,136 m2

Disponible en dos tamaños, con una gama completa de

		

- Midi

0,098 m

motores fotométricos LED y forma atemporal, se adecúa a

Tensión nominal:			

230 V - 50 Hz

grandes centros urbanos y a pueblos o pequeñas poblaciones.

Clase eléctrica:			

I ó II

El diseño de la luminaria Albany es atractivo en cualquier

Peso:
		

2

(*)

-

Maxi

10 kg

latitud, desde España hasta China y desde Brasil hasta

-

Midi

8 kg

Malasia. Ahora, provista de la más avanzada tecnología LED,

Según norma CEI-EN 60598
(*)
Según norma CEI-EN 62262
(*)

esta luminaria clásica tiene capacidad para mejorar la calidad,
el confort y la seguridad de las instalaciones de alumbrado
ofreciendo a la vez significativos ahorros en consumo y
reducción de CO2.

VENTAJAS CLAVE
• Luminaria con diseño clásico con todas las ventajas de la
tecnología LED.

Cualquier color RAL o AKZO bajo pedido

DIMENSIONES

• Bajo consumo energético
• Motor fotométrico Lensoflex®2, solución adaptada a
diferentes aplicaciones
• Midi/Maxi: dos tamaños disponibles
• Materiales robustos y reciclables
• Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV
• Diseñada para incorporar el rango de soluciones de
control Schréder

Midi

Maxi

A

Ø590

Ø700

B

583

682

C

310

390

D

273

292

ALBANY LED

ILUMINACIÓN LED

DOS TAMAÑOS PARA DIFERENTES APLICACIONES
Los dos tamaños disponibles, junto a la flexibilidad fotométrica que
proporcionan los motores fotométricos desarrollados por Schréder,
permiten ofrecer la solución ideal en cualquier aplicación: calles,
aceras, plazas, paseos peatonales… cualquier zona del entorno
urbano puede iluminarse consiguiendo una coherencia estética.

LENSOFLEX® 2
Las luminarias Albany LED se han desarrollado con el concepto LensoFlex2® que
se basa en el principio de adicción de distribución fotométrica. Cada LED asociado
a una lente específica genera la distribución fotométrica completa de la luminaria.
Schréder ha desarrollado una gama completa de lentes que abarcan un amplio
rango de soluciones fotométricas.

HASTA EL 75% DE AHORRO ENERGÉTICO
Las luminarias Albany LED permiten conseguir ahorros energéticos de hasta el 75%
en comparación con luminarias equipadas con fuentes de luz convencionales.
Con este balance favorable, las luminarias Albany LED contribuyen a una gestión
efectiva de los recursos públicos, así como al uso responsable de la energía.

FáCIL ACCESO AL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES
El acceso al compartimento de auxiliares electrónicos se realiza de forma sencilla,
permitiendo la sustitución del mismo, ya que los auxiliares se encuentran ubicados
en una bandeja reemplazable.

FIJACIóN POST TOP O SUSPENDIDA
Montaje suspendido de 1” o 1 ¼” (opcional). También disponible
montaje post top o suspendido en catenaria.

albany led

albany led

FOTOMETRÍA
ALBANY LED Midi/Maxi
Número de LED
Corriente: 350 mA
Corriente: 500 mA
Corriente: 700 mA

Blanco neutro (4000 K)
Flujo nominal (lm)*
Consumo energético (W)
Flujo nominal (lm)*
Consumo energético (W)
Flujo nominal (lm)*
Consumo energético (W)

Mantenimiento flujo luminoso@ tq 25°C (**)

16 LED

24 LED

32 LED

48 LED

2400

3600

4800

7200

19

28

37

54

3100

4700

6300

9500

27

40

53

78

4000

6100

8100

-

40

58

75

-

@100.000h

90%

80%

El flujo nominal es un flujo indicativo @ Tj 25ºC basado en los datos proporcionados por el fabricante de LED. La salida de flujo real de la luminaria depende de las
condiciones ambientales (p.ej temperatura y contaminación) y de la eficacia óptica de la luminaria.
El flujo nominal depende del tipo de LED utilizado y puede cambiar de acuerdo con los rápidos y continuos avances en la tecnología LED.
Para seguir el progreso de la eficacia luminosa de los LED utilizados, visite por favor nuestra Web.
(**) 
De acuerdo con LM-80 - TM-21
(*) 	

APLICACIONES

DISTRIBUCIONES LUMINOSAS
Óptica LED “Vías urbanas” 5068
90°

180°

0°

- Óptica LensoFlex®2 “Vías urbanas” 5068
- Para clasificación M3 según CIE 115
- SR > 50% incluido

270°

Óptica LED “Calles” 5096
90°

180°

0°

270°

- Óptica LensoFlex ®2 “Calles” 5096
- Distribución de luz perfectamente
adecuada para la iluminación de áreas
residenciales, calles y carriles de
circulación.

Óptica LED “Plazas” 5068 simétrica (*)
90°

180°

0°

270°

(*) Solo versiones 32LED ó 48LED

- Óptica LensoFlex ®2“Plazas” 5068
(simétrica)
- Distribución de luz perfectamente
adecuada para la iluminación de plazas,
aceras grandes, parques, aparcamientos...

ALBANY LED

ILUMINACIÓN LED

“SMART SOLUTIONS” DE OWLET PARA MAXIMIZAR EL
AHORRO ENERGÉTICO
Con la amplia gama de soluciones de control Owlet de Schréder, el diseño del
sistema de iluminación se convierte en inteligente. Nuestro enfoque del sistema
permite utilizar la luz del modo más inteligente, con el nivel correcto, en el
lugar adecuado y en el momento preciso.
De este modo se ahorra energía, se prolonga la vida útil de la instalación
lumínica, se reducen los costes de mantenimiento, se mejora el confort y se
aumenta la seguridad. Nuestra gama de soluciones abarca desde pequeñas
áreas hasta redes urbanas completas con el fin de adecuarse perfectamente a
los requisitos y a los objetivos en lo relativo al ahorro.
Las luminarias Albany LED pueden funcionar con una célula fotoeléctrica, un
sistema de regulación horaria, un sistema de emisión de flujo luminoso
constante (Constant Light Output (CLO)) o un sistema de telegestión Owlet
completo. También pueden estar equipadas con un detector de movimiento.

PROGRAMACIóN HORARIA FLEXIBLE
Con los equipos inteligentes incorporados en la luminaria Albany LED, podemos
elegir la regulación horaria óptima para cada instalación.
El programa de regulación de nivel múltiple garantiza que el nivel de la
iluminación se pueda adaptar a las necesidades del lugar y el momento. Los
equipos inteligentes funcionan de modo autónomo tomando los momentos de
conexión y de desconexión como puntos de referencia.
De este modo el sistema se adaptará por sí mismo y a lo largo de todo el año a
las estaciones así como a los amaneceres así como a los anocheceres.

albany led

cayado
+

4 - 8m
Brazo mural

COHERENCIA ESTÉTICA
El punto de luz Cayado, de acero galvanizado, se encuentra
disponible en diversas configuraciones: con brazo simple,
doble o trasero, o con brazo mural.
El conjunto compuesto por Albany LED y Cayado permite

albany led

varias alturas de instalación de acuerdo con el tipo de
luminaria seleccionada.
Esta gama hace posible una coherencia estética entre las
diversas aplicaciones en una población.
Mientras que el modelo de mayor tamaño ofrece una
solución para las necesidades de iluminación de las vías
de circulación principales, el modelo más compacto es
especialmente adecuado para la iluminación de centros
urbanos, carriles de circulación estrechos o plazas públicas.
Color: cualquier color RAL o AKZO

Columna con brazo
simple

Columna con brazo
trasero

Columna con brazo
doble

Base de montaje

Se pueden solicitar otras
configuraciones de montaje

albany led

www.schreder.com
SEGURIDAD
BIENESTAR

SOSTENIBILIDAD
AHORRO

Copyright © Schréder S.A. 2014 – Editor Ejecutivo: Marie-Gabrielle Kokken - L.a.W. S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Lieja (Bélgica) - La información, descripciones e ilustraciones anteriores tienen un valor meramente informativo. En
nuestro afán por una mejora constante, podremos modificar sin previo aviso las características de nuestros productos. Éstos pueden presentar distintas versiones según los requisitos de cada país. Por favor, no dude en consultarnos.

SOLUCIONES
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Descripción Técnica

APARATO ALBANY-2 LED

1.- GENERALIDADES

La luminaria modelo ALBANY-2 LED, ha sido especialmente diseñada para el alumbrado
urbano de vías públicas y zonas residenciales, presentando una clara reminiscencia del antiguo
farol de gas, combinando su estilo clásico con la más avanzada tecnología LED.
Su diseño decorativo hace que se integre perfectamente en cualquier tipo de arquitectura
urbana. Por otro lado, su elevado grado de protección contra la penetración de polvo y
humedad, la hacen muy adecuada para su empleo en alumbrados urbanos.
2.- DESCRIPCIÓN
El aparato se compone de:
- Un capó de aluminio repulsado, provisto del sistema de sujeción al soporte en el que se fija;
- Un aro inferior de aluminio, también repulsado, que al tiempo que ejerce las funciones de
reflector, sirve para soportar el bloque óptico y bandeja de auxiliares;
- Un protector inferior de policarbonato de forma ovoide;
- Un cuerpo de fundición de aluminio donde se ubica el bloque óptico, garantizando la correcta
gestión térmica.

3. - MATERIALES: PARTES INTEGRANTES.
Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes
elementos con las características que se describen.
3.1 CUERPO.
De Aluminio recocido A5 L-3051 s/UNE 38114 (entallar).
El proceso de pintura será fosfatado, pasivado y pintado con 60 micras de pintura epoxi
para asegurar la NO degradación del material por efectos ambientales.

ALBANY-2 LED.
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Cumplirá los siguientes valores: grado 0 de adherencia inicial y grado 2 después de
envejecimiento, según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A;
cambio de color no superior al 3 N B S, según INTA 16.02.08.
3.2 BLOQUE ÓPTICO.
3.2.1 FUENTE DE LUZ
El bloque óptico de la luminaria ALBANY 2 LED, está compuesto por 16, 24, 32 o 48 LED de
alto flujo luminoso.
Temperatura de color blanco neutro. Opcionalmente, disponible también en blanco cálido.
Para garantizar la fiabilidad del sistema, los LED se ubican sobre un cuerpo de fundición de
aluminio para garantizar la correcta gestión térmica y el mantenimiento de las prestaciones
fotométricas a lo largo del tiempo.
3.2.2 SISTEMA ÓPTICO
Los LED están equipados con un sistema de lentes de PMMA, que dirigen la luz,
optimizando el resultado fotométrico. Cuatro sistemas ópticos diferentes aseguran el
resultado fotométrico óptimo. De esta forma, la luminaria ALBANY 2 LED puede adaptarse a
cualquier aplicación en el entrono urbano.
3.2.3 DIFUSOR O PROTECTOR.
De policarbonato liso transparente.
El difusor, estará construido de policarbonato liso transparente, con un espesor medio de 2,5
mm. Este material reunirá las características siguientes: resistencia a la flexión 1100-1200
KG/CM2.; resistencia a la tracción 620-670 KG/CM2.; modulo de elasticidad 250; temperatura
máxima de trabajo 135-137º C, y transmisión para = 440nm (inicial) 65%.
El conjunto bloque óptico, se cierra con el protector dotando el sistema de un grado de
hermeticidad IP66.
3.3 AUXILIARES ELECTRÓNICOS.
Los auxiliares electrónicos correspondientes se ubican en una bandeja de aluminio de 2mm de
espesor.
El driver permite ajustar la corriente de alimentación. Diferentes sistemas de control y
regulación disponibles.
El compartimento de auxiliares dispone de un sistema de protección contra sobretensiones de
hasta 10kV.
ALBANY-2 LED.
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3.4 TORNILLERIA.
Exterior y cierre: Acero inoxidable A2 AISI 304
Interior: - Acero al carbono s/ISO 898.1 clase de resistencia 5.6 (fijación auxiliares sobre
placa).y- Acero inoxidable A2 AISI 304

ALBANY-2 LED.
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3,5 - 5m
elegante tecnologia LED
La luminaria Valentino LED se ofrece con una
columna clásica en acero fundido o con un brazo
mural para montaje lateral o suspendido.
Este conjunto se caracteriza por su coherencia
estética y su elegancia clásica. Está
especialmente indicada para la iluminación de
parques, plazas, zonas peatonales, centros
urbanos o barrios residenciales.
Basado en el sistema óptico LensoFlex®2 LED,
este conjunto combina la tecnología punta con el
diseño urbano.

Columna
rec ta

Br a zo mur al
(suspendido)

Br a zo mur al
(l ater al)

Vidrio pl ano

Protec tor
e struc tur ado

Protec tor
tr ansparente

Protec tor Opal

L

600

750

900

A

500

500

500

B

420

420

420

Disponemos también de otras
alturas de columna a petición

valentino led

valentino led

FAROL LED DE BAJO CONSUMO
La luminaria Valentino LED está disponible en diferentes
versiones de potencia – desde 16 hasta 48 LED con
corriente de funcionamiento de 350, 500 o 700 mA – y
tres distribuciones fotométricas diferentes para alumbrar
carreteras urbanas, calles, plazas, parques y parkings.
Este farol tradicional está compuesto de aluminio y vidrio
(o policarbonato anti UV). Un cuerpo robusto, grado
de hermeticidad IP 66 del bloque óptico y un motor
fotométrico LED diseñado para mantener y garantizar
las prestaciones fotométricas, un ciclo de vida largo y un
mantenimiento muy reducido.
Valentino LED es una herramienta elegante para
iluminación eficiente y una fuente de bienestar y seguridad

CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA
Grado de hermeticidad del bloque óptico:

en el espacio público.

IP 66 (*)

Color: Gris AKZO 900 enarenado
Otros colores a petición

Resistencia a los impactos
- PC tipo cubeta con efecto enarenado:

IK 08

- Vidrio plano transparente:		

IK 08 (**)

(**)

Resistencia aerodinámica (CxS)

OPCIONES

(protector cubeta)			

0,125 m²

Tensión nominal:			

230V - 50Hz

• Luz blanca cálida (3000K)

Clase eléctrica:			

I ó II (*)

• Protector tipo cubeta con efecto enarenado

Peso (total):			

7kg

• Todos los colores RAL o AKZO

Materiales - Cuerpo de aluminio
		 - Protector de vidrio o PC anti UV
(*)

según IEC - EN 60598

(**)

según IEC - EN 62262

FIJACIÓN
La luminaria Valentino está disponible en fijación post top o

VENTAJAS CLAVES
• Bajo consumo energético

suspendida. Un embellecedor oculta el tornillo de fijación y
proporciona un acabado en toda la luminaria muy cuidado y
delicado.

• Solución elegante y sugerente para crear ambiente
• Motor fotométrico LensoFlex®2 con fotometría adaptada a
diferentes aplicaciones
• Sin contaminación lumínica: FHS 0% versión protector de vidrio
plano
• Ahorro energético: de hasta el 75% en comparación con las
fuentes de luz tradicionales

MODELO POST TOP
En un extremo de
columna roscado
macho de ¾”,
asegurado con una
contratuerca

• Materiales duraderos y reciclables
• FutureProof: fácil sustitución in situ del motor fotométrico y los
auxiliares electrónicos
• ThermiX® and LEDSafe® para prestaciones duraderas
• Diseñada para incorporar la gama Owlet de soluciones de
control
• Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV

SUSPENDIDA
En una sección
de tubo roscada
hembra de ¾”,
asegurada con
una contratuerca

VALENTINO LED

ILUMINACIÓN LED

ELEGANTE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE
El farol tradicional Valentino LED desempeña una importante función estética,
tanto de día como de noche, con una perfecta integración en el paisaje urbano
para crear un ambiente agradable y seguro. La utilización de LED no sólo reduce
radicalmente el consumo energético, sino que permite instalaciones de baja
altura sin generar luz intrusiva para los residentes de los edificios. Sin flujo
superior, Valentino LED limita la contaminación lumínica. Su diseño duradero
fabricado con materiales reciclables garantiza el uso responsable de los
recursos naturales.

LENSOFLEX® 2
Las luminarias Valentino LED están equipadas con la segunda generación de
motores fotométricos LensoFlex®2 específicamente desarrollados para iluminar
espacios donde el bienestar y la seguridad de las personas que los usan son
fundamentales. Este concepto se basa en el principio de adición de distribución
fotométrica. Cada LED está asociado a una lente específica que genera la
distribución fotométrica completa de la luminaria. Es el número de LED en
combinación con la corriente de funcionamiento lo que determina el nivel de
intensidad de la distribución fotométrica.

AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 75%
Las luminarias Valentino LED integran las últimas soluciones de tecnología
punta. La combinación de tecnología LED, un driver que funciona mediante
de un sistema de flujo constante?¡ y un sistema de regulación permiten
conseguir un ahorro energético de hasta el 75% en comparación con luminarias
equipadas con fuentes de luz tradicionales. Con este equilibrio de energía tan
favorable, las luminarias Valentino LED contribuyen a la gestión eficaz de las
finanzas públicas así como un uso responsable de la energía.

futureproof
Las luminarias Valentino LED han sido diseñadas para cumplir con el concepto
FutureProof. Tanto el motor fotométrico como los auxiliares eléctricos pueden
ser fácilmente reemplazables para aprovechar cualquier futura innovación
tecnológica.

valentino led

valentino led

FOTOMETRÍA
Vida útil: Mantenimiento
flujo luminoso tq 25°C (**)

Valentino LED LensoFlex®2
Número de LED
Corriente: 350mA
Corriente: 500mA
Corriente: 700mA

Blanco neutro (4000K)

16 LED

24 LED

32 LED

48 LED

2400

3600

4800

7200

Flujo nominal (lm)*
Consumo eléctrico (W)
Flujo nominal (lm)*
Consumo eléctrico (W)
Flujo nominal (lm)*
Consumo eléctrico (W)

19

28

36

53

3100

4700

6300

9500

26

39

51

75

4000

6100

8100

-

37

55

71

-

@100.000h

90%

80%

El flujo nominal es un flujo indicativo @ Tj 25ºC basado en los datos proporcionados por el fabricante de LED. La salida
de flujo real de la luminaria depende de las condiciones ambientales (p.ej temperatura y contaminación) y de la eficacia
óptica de la luminaria.
El flujo nominal depende del tipo de LED utilizado y puede cambiar de acuerdo con los rápidos y continuos avances en la
tecnología LED.
Para seguir el progreso de la eficacia luminosa de los LED utilizados, visite por favor nuestra Web.
Según IES LM-80 - TM-21.

(*)	

(**)

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

Óptica LED 5096 – Calle
90°

0°

180°

270°

Óptica LED 5096 – Calle: distribución fotométrica diseñada para iluminar barrios residenciales, calles y zonas urbanas.

Óptica LED 5068 – Simétrica
90°

180°

0°

270°

Óptica LED 5068 – Plaza: distribución fotométrica diseñada para alumbrar áreas residenciales, plazas, parques, jardines,
parkings, etc.
Nota: solo disponible para la versión de 32 y 48 LED

Óptica LED 5068 – Asimétrica
90°

180°

0°

270°

Óptica LED 5068 - Carreteras urbanas: distribución fotométrica diseñada para alumbrar calles estrechas, pasos peatonales, carriles para
bicicletas...

VALENTINO LED

ILUMINACIÓN LED

SOLUCIONES Owlet PARA MAXIMIZAR EL AHORRO
Con la amplia variedad de soluciones de control Owlet de Schréder, su esquema de iluminación se hace
inteligente. Nuestro enfoque del sistema permite utilizar la luz de un modo más racional, proporcionando el
nivel adecuado, en el lugar y momento adecuados.
Ahorra electricidad y alarga la vida de la instalación, reduce costes de mantenimiento, potencia el confort
e incrementa la seguridad. Nuestra variedad de soluciones abarca desde pequeñas áreas hasta completar
redes urbanas a fin de satisfacer perfectamente sus necesidades y objetivos en términos de ahorro.
Las luminarias Valentino LED pueden funcionar con una célula fotoeléctrica, un sistema de regulación horaria
programada, un sistema de emisión de flujo constante (CLO) o un completo sistema de telegestión Owlet.
También puede estar equipada con un sensor de detección de movimiento.

Regulación horaria FLEXIBLE
Con drivers inteligentes incorporados en la luminaria , podemos ayudarle a elegir el sistema de regulación
óptimo.
El sistema de programación horaria de 5 niveles permite adaptar el nivel de iluminación a las necesidades
de la aplicación y el momento. Drivers inteligentes funcionan de forma autónoma tomando las horas de
encendido y apagado como puntos de referencia. Esto significa que el sistema se adaptará durante todo el
año a las estaciones y a la puesta/salida del sol.

Valentino led

www.schreder.com
SEGURIDAD
BIENESTAR

SOSTENIBILIDAD
AHORRO

Copyright © Schréder S.A. 2014 – Editor Ejecutivo: Marie-Gabrielle Kokken - L.a.W. S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Lieja (Bélgica) - La información, las descripciones y las ilustraciones aquí
presentes son sólo de naturaleza indicativa. Debido al desarrollo de nuevos avances, puede que tengamos que cambiar las características de nuestros productos sin aviso. Dado que estos nuevos
avances pueden presentar características diferentes según los requisitos de cada país, les rogamos que nos consulten.
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APARATO VALENTINO LED

1.- GENERALIDADES
La luminaria modelo VALENTINO, ha sido especialmente diseñada para el alumbrado urbano de cascos
antiguos y zonas clásicas, presentando una clara reminiscencia del antiguo farol Villa, combinando un diseño
clásico con la última tecnología LED. Equipado con 16, 24, 32 o 48 LED de alto flujo luminoso. La multiplicidad
de la fuente luminosa, permite evitar las sombras de la estructura del farol así como conseguir una excelente
uniformidad luminosa.
Su diseño decorativo hace que se integre perfectamente en el casco antiguo de cualquier ciudad. Por otro lado,
el sistema de lentes desarrollado para esta luminaria permite controlar y dirigir la luz allí donde se desea, según
los niveles requeridos, a la vez que permite instalaciones a baja altura.

2.- DESCRIPCIÓN
El aparato se compone de:
-

Un techo de fundición de aluminio, provisto de unas esferas de latón meramente embellecedoras. En su
parte interior es donde se soportarán auxiliares eléctricos.

-

Un cuerpo inferior de fundición de aluminio, donde se integran el bloque óptico, el sistema de bisagra y las
patas de fijación a poste.

-

Un soporte de fijación (patas de fijación) de fundición de aluminio que sirve para soportar y montar el
aparato sobre columna o palomilla.

-

El protector de vidrio plano, permite respetar las normativas más exigentes de contaminación lumínica. En
desarrollo otros tipos de protectores.

-

Una placa de auxiliares eléctricos.

2.1.- TECHO
Es una pieza fabricada de aluminio fundido, de alta resistencia a la corrosión, y acompañada de una
serie de ornamentos también de fundición de aluminio y pequeñas esferas de latón que sirven para dotar
estéticamente el aparato al tiempo que incorpora el sistema de fijación de los auxiliares eléctricos y del
propio bloque óptico.
Por medio de una masa de la propia pieza de fundición se realiza la bisagra sobre la cual girará esta
pieza para la realización de las operaciones de mantenimiento. En los mismos tornillos que fijan las
VALENTINO LED.
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esferas de latón, se sustenta el “motor” de la luminaria (bloque óptico, disipador de calor y placa de
auxiliares eléctricos).

2.2.- ARMADURA
Este cuerpo, es el soporte sobre el que se monta el techo y todo el sistema de sujeción de la placa de
auxiliares y bloque óptico, y que dispone de 4 ventanas de distribución lumínica.
La parte complementaria de la bisagra y cierre se encuentran en la propia fundición de esta pieza
complementándose con la del techo.
En su parte inferior, se montan las patas de fijación también de fundición de aluminio, suponiendo un
robusto enlace para la fijación del farol a columna o palomilla.

2.3.- BLOQUE ÓPTICO
El bloque óptico está constituido por 16, 24, 32 o 48 LEDs de alto flujo luminoso en temperatura de color
blanco neutro o cálido.
La distribución adecuada se consigue con un sistema de lentes específicamente diseñado para las
diferentes aplicaciones del entorno urbano, motor fotométrico LENSOFLEX.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los LEDs, el bloque óptico es un cuerpo de fundición de
aluminio que actúa de soporte y disipador de calor. Este cuerpo se cierra herméticamente mediante un
vidrio extra-claro.

2.4.- BLOQUE DE AUXILIARES
Los auxiliares electrónicos se ubican en un soporte específico de aluminio.
El driver que se integra, permite la selección de diferentes corrientes de funcionamiento (350mA-500mA),
así como diferentes opciones de gestión y control para regular los niveles según las necesidades
nocturnas, así como optimizar el ahorro energético.
Se equipa la luminaria con un sistema de protección ante sobretensiones de hasta 10kV.
Tanto el bloque óptico como los auxiliares son accesibles in situ, permitiendo realizar labores de
mantenimiento.

2.5.- JUNTA DE HERMETICIDAD
La estanqueidad se consigue mediante junta de silicona, proporcionado IP66 al bloque óptico.

VALENTINO LED.
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2.6.- PROTECTOR
El protector es de vidrio plano transparente templado o de policarbonato estructurado (reproduciendo los
antiguos paneles de vidrio de los faroles clásicos de gas), constituyendo un bloque óptico hermético con
IP66.
2.7.- ACABADO
La luminaria se suministra acabada con imprimación de dos componentes y pintura epoxy-poliester
polvo, al horno, confiriendo al farol una gran resistencia a la corrosión.

VALENTINO LED.
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CARACTERÍSTICAS RESUMEN – LUMINARIA VALENTINO

Luminaria:

VALENTINO LED

Potencia:

18-75W (según configuración)

Flujo luminoso:

2000lm - 9000lm (según configuración)

Fuente de luz:

Motor fotométrico de última generación LensoFlex2®
Versión estándar Blanco Neutro
Varias temperaturas de color.
Elevado índice de reproducción cromática (NW: IRC mínimo 70).

Óptica:

Sistema óptico de PMMA.
Diferentes fotometrías disponibles según aplicación:
EXT5102-5096, MED5103, NAR5098, WID5068.

Tensión de red:

230V-50Hz

Clase Eléctrica:

Clase I y II

Protección:

Sistema de protección contra sobretensiones de hasta 10kV.

Protector:

Vidrio plano extra-claro. Opcionalmente, protector de policarbonato (elevada
resistencia a impactos IK10).

Cuerpo:

Luminaria de fundición de aluminio.
Dos compartimentos accesibles in situ: bloque óptico (IP66) y compartimento de
auxiliares electrónicos (FuturProof). Fácil sistema de acceso.

Fijación:

Fijación vertical ¾” Gas.
Inclinación del bloque óptico orientable in situ.

Pintura:

RAL 9011T

Mant. lumínico:

L90- 100.000horas (Tq: 25ºC)

Driver:

Integrado en la luminaria
Tipo de control: DALI, 1-10V, Programador horario integrado.
Otras opciones: mantenimiento flujo luminoso constante (CLO), sistema de telegestión
Owlet.

VALENTINO LED.
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STYLAGE
Estilo y rendimiento PARA una
Nueva Era

Moderna
Eficiente
Inteligente
Elegante

LA UNIÓN

entre
tradición y modernismo
Con su diseño típico de cuatro lados, la luminaria STYLAGE trae los faroles de estilo clásico
al siglo XXI.
STYLAGE es la herramienta ideal para crear coherencia estética en ciudades en las que se
mezcla la arquitectura tradicional y la moderna, con la intención de destacar el patrimonio
histórico sin dejar de poner de relieve su compromiso con el futuro.

2

STYLAGE

PRESTACIONES
•

Motor fotométrico
especialmente concebido para
ofrecer flexibilidad fotométrica,
confort y rendimiento. LED
en blanco neutro de 4000 K
(blanco cálido como opción)
equipados con lentes
desarrolladas por Schréder

•

Protección integrada contra
sobretensiones 10 kV

•

 ontaminación lumínica cero
C
(ULOR 0% en la versión de
vidrio plano)

•

Dos versiones de
protector de vidrio plano:
extratransparente para
una óptima distribución
fotométrica o esmerilado para
un confort visual añadido

El resurgir
de la llama

La versión con protector tipo cubeta semiesmerilado de STYLAGE
se ofrece con una llama de aluminio, para emular las lámparas de
gas del pasado siglo. Por la noche, esto crea un efecto decorativo,
ya que, al acercarse a la luminaria, la llama parece moverse con el
juego de reflejos sobre la superficie de aluminio.

Diseño: Michel Tortel

STYLAGE
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para
mejorar la vida de las
personas

Crear espacios sofisticados

Para Schréder, equipar espacios públicos supone un gran desafío.
Por eso ofrecemos soluciones globales en las que todos los
elementos se unen para formar un paisaje completo –luminarias,
bancos, papeleras, bolardos, aparcabicicletas, sistemas de
protección de árboles, etc.–.

Las luminarias, el mobiliario y demás componentes de nuestras
gamas urbanas han sido creados por diseñadores de renombre o por
nuestro experimentado equipo de diseño. Con nuestras propuestas,
queremos cautivar ciudades, comunidades y personas mediante
formas estéticas, y así contribuir a la creación de paisajes urbanos
armoniosos.
STYLAGE proporciona una magnífica oportunidad para crear un
entorno atractivo con mobiliario urbano complementario. Por
ejemplo, las curvas de la luminaria replican la elegancia de la gama
de mobiliario urbano Amaryllis.
Todos nuestros clientes se benefician de nuestra visión del proyecto
completo y de nuestra experiencia como proveedores de soluciones
integrales que cumplen todos los requisitos operativos y técnicos.
Mobiliario y alumbrado urbano proporcionados por un único socio.
Esta es la clave para crear lugares en los que las personas disfruten
de su tiempo.

4
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¡Divida

sus costes de
energía por 6 y su factura de
mantenimiento por 8!

STYLAGE ofrece una solución muy competitiva en comparación
con las luminarias equipadas con lámparas de mercurio y de
sodio de alta presión para iluminar esta calle típica clasificada
CE3 (según CIE 115), con un retorno de la inversión en menos de
4 años y un ahorro de energía de hasta el 83%.

Interdistancia
luminarias: 20 m

Calle clasificada CE3
Altura: 5 m

Anchura de la calle: 5 m

Ahorro en costes de energía y mantenimiento
Farol Hg
125 W

STYLAGE 24 LED
74%

Ahorro
costes
energía

150 W*

Cambio
lámpara
cada 3
años

87,5%

STYLAGE 24 LED +
CLO + regulación
83%

87,5%

Ahorro costes
mantenimiento

Ahorro
costes
energía

Ahorro costes
mantenimiento

39 W* Cambio LED

26 W*

Cambio LED
después de
100.000 h
(25 años)

después de
100.000 h
(25 años)

Farol Hg
70 W

STYLAGE 24 LED
52%

Ahorro
costes
energía

81 W*

Cambio
lámpara
cada 4
años

83%

Ahorro costes
mantenimiento

39 W* Cambio LED
después de
100.000 h
(25 años)

STYLAGE 24 LED +
CLO + regulación
68%

Ahorro
costes
energía

83%

Ahorro costes
mantenimiento

26 W* Cambio LED
después de
100.000 h
(25 años)

* Consumo de potencia total del sistema

PRINCIPALES APLICACIONES
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CALLEs

Plazas

Vías urbanas

Calles estrechas y pequeñas, carriles de
bicicleta, caminos

Plazas, zonas peatonales, terrazas, parques

Calles urbanas, avenidas, bulevares

STYLAGE

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Altura de instalación

3,5 a 5 m

MONTAJE
POST-TOP

1.600 a 5.600 lm

Paquete lumínico (*)
Consumo de potencia (rango)

19 a 75 W
a 100.000 h
350 y 500 mA: 90%
700 mA: 80%

Mantenimiento flujo luminoso a tq 25 °C
Hermeticidad del bloque óptico

IP 66 (**)

Hermeticidad compartimento de auxiliares

IP 66 (**)

Resistencia a los impactos (vidrio)

Versión de vidrio plano

IK 08 (***)

Protector grande de PC

IK 10 (***)

Tensión nominal

230 V - 50 Hz

Espiga Ø 60 mm

UE
I o II (**)

Clase eléctrica
Peso

8 kg

Materiales
Cuerpo

Aluminio

Protector plano

Vidrio

Protector grande

Policarbonato
Gris AKZO 900 enarenado
Cualquier otro color RAL o AKZO bajo
pedido

Color

(*) El flujo típico es un flujo indicativo de la luminaria a tj 25 °C. La emisión de flujo real de la luminaria dependerá de las condiciones
ambientales (p. ej. temperatura y contaminación). El flujo depende del tipo de LED que se use, y es probable que cambie a causa
del continuo y rápido progreso que experimenta la tecnología LED. Para seguir el progreso del rendimiento luminoso de los LED
utilizados, visite nuestra web.
(**) según IEC - EN 60598 – (***) según IEC - EN 62262

L

L = 373 mm
A = 373 mm
H = 705 mm

Macho gas 3/4’’

SUSPENDIDA
Hembra
gas 3/4’’

H

A

H

H

W

Una columna distintiva
La luminaria Stylage se ofrece con una
moderna columna en aluminio termoformado
(espiga de 60 mm) o con un brazo para
montaje suspendido o post-top. El conjunto
se caracteriza por su coherencia estética y
elegancia.

Consulte la ficha técnica de STYLAGE para más información: www.schreder.com

STYLAGE
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Seguridad
Bienestar

Sostenibilidad
Ahorro

www.schreder.com
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Soluciones

Descripción Técnica

LUMINARIA AMBIENTAL FAROL (TIPO STYLAGE)
En luminarias tipo FAROL AMBIENTAL, se buscará una estética contemporánea, se exigirá que toda su
estructura sea de fundición de aluminio inyectado a alta presión y que tanto el compartimento del
bloque óptico como el de auxiliares eléctricos sean independientes.
El diseño mecánico dotará tanto al compartimento óptico como de auxiliares de un grado de
hermeticidad mínimo IP66, para garantizar la mejor calidad de las instalaciones de alumbrado exterior.
El grado de resistencia a impactos global de la luminaria será mínimo IK08.
La luminaria tendrá las siguientes dimensiones máximas permitidas:
-

38cm de ancho y 76cm de alto como valores máximos.

Las luminarias de este tipo, deberán tener una vida útil mínima de L90_100.000h para corrientes de
350-500mA y Tq: 25ºC, así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC y estará disponible
en diferentes versiones de potencia – desde 16 hasta 48 LED con corriente de funcionamiento de 350,
500 ó 700 mA .
La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la
luminaria, que proteja de hasta 10kV.
La luminaria deberá ir pintada en el color de RAL definido por la dirección de obra, con pintura al polvo
en poliéster mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, y además deberá disponer
de manera opcional, la posibilidad de una protección extra para situaciones extremas, como pueden ser
aplicaciones de borde de mar.
La luminaria podrá disponer de tres modos de fijación, suspendida mediante roscado de 3/4” gas,
fijación roscada post.top 3/4” gas y fijación post-top con diámetro 60mm para columna.
El bloque óptico estará equipado de un protector, que puede ser de vidrio plano extra-claro o satinado,
además de una cubeta de Policarbonato antiuva de alta resistencia al impacto, que garantice la
durabilidad y mantenimiento de las características fotométricas del sistema de óptico.
Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo
hemisférico superior de la luminaria tipo vial ambiental tipo farol, no superará el 1% con vidrio plano.
El motor fotométrico estará basado en un sistema flexible basado en el principio de óptica plana de
adición fotométrica, mediante múltiples fuentes de luz tipo LED de alta potencia. Cada LED, estará
asociado a una lente específica fabricada en PMMA (Metacrilato), y la luminaria en su totalidad
generará la distribución fotométrica de salida determinada, de forma que se pueda ofrecer el mismo
aparato para las diferentes aplicaciones, tipologías y secciones de estudio. Deberán ofrecerse diferentes
fotometrías intercambiables (mínimo 10 diferentes). Además dispondrá de la posibilidad de
paralúmenes que se ubicaran en la propia PCBA y que evitaran la emisión lumínica trasera (luz intrusa y
contaminación lumínica) indeseada siempre y cuando sea necesario. Dicho sistema, será mecánico y
nunca se ubicará en el exterior de la luminaria, sino que deberá ir acoplado en el mismo motor
fotométrico en el interior de la luminaria, y lo más cercano a los LEDs que se pueda.
La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color
diferentes, con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido,
neutro y frío con las siguientes características:
-

LED Blanco cálido: CCT= 3000K y CRI=80%

-

LED Blanco neutro: CCT= 4000K y CRI=70%

-

LED Blanco frío: CCT=5700K y CRI=70%

La eficacia mínima de este tipo de luminarias equipadas con LED blanco neutro será de 90m/W
(considerando el flujo real emitido por la luminaria y el consumo total de la misma con una alimentación
a 350mA y LED tipo NW).

Descripción Técnica
La luminaria deberá disponer como opción, la posibilidad de integración de fábrica del controlador para
su Telegestión punto a punto, dicho controlador deberá ser de tecnología abierta y del mismo fabricante
para evitar incompatibilidades. La luminaria deberá disponer de manera obligatoria la posibilidad de
ubicar un sensor de movimiento del tipo PIR (Passive Infrared sensor) en el propio cuerpo de la
luminaria, con el objeto de que quede integrado en ella, siempre y cuando sea necesario.
Además la luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica
de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante socket NEMA.
La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción
de la luminaria:


Certificado ENEC de la luminaria.







UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.
UNE-61347-2-13: Dispositivos de control electrónico.
UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites
para las emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por
fase).
UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3:
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por
fase y no sujetos a una conexión condicional.
UNE-EN 62471 de Seguridad Foto-biológica.
Marcado CE.
Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos
completos de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento
de la misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el
porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).
Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS
y WEEE.
Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.














Descripción Técnica

Características técnicas resumen
Material del cuerpo
Dimensiones máximas
Material del protector
Accesibilidad componentes
Vida útil de la luminaria
Rango mínimo de temperatura de
funcionamiento
Grado de protección (IP) en toda la
luminaria
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz

Ópticas

Temperatura de color

Índice de reproducción cromática CRI
Eficacia de la luminaria útil LED NW
@350mA (lm/w)
Contaminación lumínica
Posibles configuraciones de control
Clase
Acoplamiento a columna/brazo
Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación
Pintura

Valores
El cuerpo y la fijación de la luminaria, estará formada por
piezas de fundición de aluminio inyectado a alta presión.
38cm de ancho y 76cm de alto como valores máximos.
Vidrio templado extraclaro (transparente o satinado) o
protector cubeta (transparente o estructurado)
Independiente acceso del bloque óptico (módulos LED) y de
los auxiliares, accesibles y reemplazables in situ.
L90_100.000 h (350-500 mA y Tq: 25°C)
L80_100.000 h (700 mA y Tq: 25°C)
De -15 a +55°C.
≥ 66
08
LED de chip único (single die) de alta eficiencia
- Lentes de PMMA sobre PCBA multiled plana basada en el
principio de adición fotométrica.
- Varias ópticas diferentes (Al menos 10 distintas).
- También debe disponer de un sistema de control de
emisión de luz trasera.
Disponible en 3 opciones:
- Blanco Cálido: 3.000K
- Blanco Neutro: 4.000K
- Blanco Frío: 5.700K
≥ 70 (4.000K y 5.700K)
≥ 80 (3.000K)
Tamaño pequeño: >90lm/w
FHS < 1% (Vidrio Plano).
1-10 V, DALI, regulación horaria de 5 pasos, doble nivel, hilo
de mando, flujo lumínico constante, integración de sensor
de detección de presencia, integración con sistema de
telegestión mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II.
3 modos de fijación, suspendida mediante roscado de 3/4”
gas, fijación roscada post.top 3/4” gas y fijación post-top
con diámetro 60mm para columna.
Protección contra sobretensiones hasta 10 kV.
Certificado ENEC.
Marcado CE, Rohs, Weee.
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Pintura en polvo poliéster mediante electrodeposición con
al menos 60 micras de espesor, en cualquier RAL.
Disponibilidad de protección para ambientes agresivos.

SISTEMA DE CONTROL DEL ALUMBRADO PUNTO A PUNTO
RADIOFRECUENCIA OWLET:
Owlet es un sistema de Telegestión para monitorizar, controlar, medir y gestionar el alumbrado exterior,
basado en todos sus campos en tecnologías abiertas.
Ahorra energía, reduce las emisiones de gas invernadero, optimiza la fiabilidad del alumbrado exterior y
reduce los costes de mantenimiento.
Cada punto de luz puede ser encendido/apagado o actuar sobre el flujo emitido por cada luminaria
individualmente en cualquier momento. El estado operacional, el consumo energético y los fallos son
reportados y almacenados en una base de datos con la marca temporal y su localización geográfica
exacta. Owlet ayuda a los gestionadores de alumbrado público a asegurar el nivel lumínico correcto en la
calle mientras mejoran la fiabilidad de su alumbrado y reducen los costes de mantenimiento.
Gracias a su arquitectura abierta, Owlet hace que la red de alumbrado público forme parte de internet y
hace posible integrar el control de las instalaciones de alumbrado en cualquier aplicación basada en el
sistema web.
Resumen de beneficios:






Ahorro Energético
Medidas de consumo energético exactas
Optimización del mantenimiento
Reducción de emisiones de gases invernaderos
Mejora la fiabilidad y la seguridad

1. Arquitectura:
OWLET es una combinación única de tecnología muy fácil de usar mediante operatividad web: desde una
simple solución a medida, hasta un sistema global urbano, cuyo control, monitorización y gestión de la
instalación lumínica, puede llevarse a cabo desde cualquier parte del mundo gracias a su disponibilidad
total mediante un acceso a web y con la facilidad que ofrece cualquier navegador, con el objetivo de
llegar al mayor detalle en cada punto de luz de la instalación.

OWLET apuesta por un sistema abierto, que es la mejor manera de proteger la inversión de la instalación
a monitorizar, dando libertad de uso independiente de los componentes utilizados (luminaria y balasto)
gracias al uso de tecnologías abiertas, como internet, Gogle Maps o ZigBee. Este enfoque abierto del
sistema se refleja en todas las capas del sistema, desde el nivel de calle hasta el nivel web.
El núcleo del sistema es el protocolo abierto de comunicación ZigBee, una tecnología de comunicación
radiofrecuencia (wireless)de red mallada, ampliamente usada en otras industrias donde se necesita un
sistema de comunicaciones seguro, fiable y estandarizado (IEEE 802.15.4 Standard).
Para más información se puede visitar www.zigbee.org.

1.1 Controladores exteriores del punto de luz
Para gestionar los puntos de Luz de la instalación, se tienen los controladores, que actúan sobre el
Balasto o Driver, independientemente del tipo y de la marca que sea éste, estos controladores pueden ser
de dos tipos, dependiendo de la morfología de la instalación; de tipo externo o interno, que además están
disponibles en varias configuraciones. Todos los componentes de la familia OWLET comparten la
comunicación fiable por radiofrecuencia Zigbee, apagando, encendiendo y actuando sobre el flujo de la
lámpara además de detectar los posibles fallos del sistema. Dichos equipos controladores actúan de
forma independiente sobre los equipos tradicionales como los electromagnéticos, los de doble nivel,
además de poder controlar también los equipos electrónicos y los controladores de equipos LED Drivers,
con interfaces de estándares 1-10v o DALI. Cada salida es capaz de controlar una carga de 1000w de
potencia con 230v.
1.1.1 Controlador de Luminaria Interno (LuCo Nxp)
El LuCo Nxp debe ser el controlador elegido si se quiere instalar el sistema en el interior de las
luminarias. El controlador dispone de un medidor de consumo energético clase 1 integrado y se conecta
directamente al Balasto o Driver para la gestión de
la fuente luminosa de la luminaria. También es
capaz de medir la corriente, la tensión, el factor de
potencia y la temperatura, que son también
continuamente monitorizados y almacenados. Y de
la misma manera, un reloj astronómico integrado
provee del encendido al anochecer y apagado al
amanecer incluso cuando el equipo que controla al
LuCo (Controlador de Segmento) tiene un fallo
operacional.

1.1.2 Controlador de Luminaria Externo (LuCo PD)
Al igual que el LuCo Nxp, el LuCo PD, es capaz de medir las
mismas magnitudes que el LuCo Nxp, pero está especialmente
diseñado para ser ubicado en el exterior de la luminaria, en
aquellas ocasiones en las que no es posible colocarlo en la
propia luminaria.

1.2 Controlador de Segmento (SeCo)
El controlador de Segmento controla hasta 150
Controladores de Luminaria. Recolecta los datos de todos
los controladores a través de una red mallada auto
regenerada ZigBee y los transmite a través de internet a
un Servidor Web, garantizando su seguridad gracias a
VPN. La conexión a internet se puede realizar por un
acceso ADSL, GPRS o 3G.

1.2 OWLET Web-UI/Servidor Web
Si estás familiarizado con hacer el check-in en una web o usar un motor de búsqueda en internet,
entonces te será muy fácil gestionar el sistema web OWLET.
No es necesaria ninguna habilidad especial o un integrador caro para supervisar la instalación y gestionar
el sistema. La idea básica del sistema abierto está también reflejada en el servidor, el cual puede ser
alojado en cualquier parte del mundo. Puede localizarse y monitorizar la instalación mediante mapas
geográficos, acceder a reportes predefinidos, customizar los reportes personales y el sistema en sí,
cambiar perfiles de reducción de flujo o escenarios, además de poder gestionar planificadores, todo
desde el sistema webpage.
Toda la información recibida es almacenada en una base de datos MySQL haciendo que los datos estén
disponibles para evaluaciones a lo largo del tiempo como análisis de consumos, vida de lámparas,
detección de problemas, etc…
-

Página Inicio:

-

Página de Monitorización:

-

Página de Configuración:

-

2. Beneficios Owlet: Ahorro Energético
2.1 Emisión de flujo constante y mantenida – Ahorros energéticos entre 8% y 10%
Para asegurar que el nivel requerido de iluminancia es provisto sobre un periodo de tiempo, los proyectos
lumínicos incluyen un factor de mantenimiento FM que tiene en cuenta la reducción del flujo luminoso
debido a muchos factores. Un valor típico para dicho factor es 0,8, el cual nos indica que la emisión
luminosa ha sido depreciada en un 20%, como valor estimado. Los consultores lumínicos cuentan con
dichas depreciaciones, pero no tienen una manera exacta de estimarlo: las lámparas nuevas emiten por
tanto, más flujo del calculado en el proyecto lumínico y por tanto del necesario, esto se hace para
asegurar que los niveles lumínicos no caigan por debajo de los requeridos, pero de esta manera el
consumo energético es mayor del necesario.

La función de emisión de flujo constante (CPO) compensa la depreciación de la emisión lumínica de la
instalación y además elimina la sobre iluminación producida por sobredimensionar el flujo inicial.
Dependiendo de la instalación el ahorro energético se estima entre 8% y 10%.

2.2 Potencia virtual – Ahorros energéticos de hasta un 25%
Como todas las lámparas, las usadas en el alumbrado exterior están disponibles en un rango de
potencias fijas (50w, 70w, 100w, 150w, 250w…etc para lámparas de Sodio Alta Presión)
Durante la fase de diseño de un alumbrado exterior, los requerimientos como el nivel lumínico, la altura
de la columna, la distancia entre columnas y la uniformidad son factores determinantes para determinar
una potencia de lámpara necesaria, y puede que dicha potencia requerida no exista como tal en el rango
de potencias comercializadas. Hoy en día, los diseñadores eligen la potencia más próxima a la
necesitada, pero siempre por encima, lo cual hace que se produzca una sobre iluminación en la
instalación.
Con el sistema OWLET y la función de potencia virtual (VPO)se puede compensar este efecto mediante
la reducción de flujo, por ejemplo se puede utilizar una lámpara de 150w para una instalación que tan sólo
necesita 120w y reducir el consumo en 30w gracias a esta función para evitar la sobre iluminación y
derrochar energía.
Gracias a la función VPO el ahorro energético alcanzado puede llegar a un 25%.
2.3 Emisión selectiva del Flujo Luminoso – Ahorros energéticos entre 30% y 40%
¿No sería ideal el poder ajustar el flujo emitido por cada luminaria acorde a la densidad de tráfico en
cada punto y momento?
Con OWLET puedes definir escenarios de reducción de flujo para ahorrar energía cuando el tráfico
decrece, por ejemplo en horas de madrugada y disponer del flujo máximo en las horas punta.
Con la función de Emisión selectiva de Flujo Luminoso (SDLO), el ahorro energético se estima entre 30%
y 40%.

3. Beneficios arquitectura OWLET: API
En el sistema OWLET, todo su arquitectura es abierta, desde los controladores, el almacenamiento de
datos, la comunicación Ethernet entre el SeCo y el web user interface, hasta por supuesto su integración
enotros sistemas-plataformas más avanzados, como por ejemplo, los tipo SCADA, para la gestión de una
Smart city, gracias a la API (interfaz de programación de aplicaciones), ya desarrollada por Schreder
Socelec.

Pero, además de la ventaja que supone el disponer de un sistema abierto en toda su arquitectura, el
sistema dispone de otra ventaja claramente superior a otros sistemas, y reside el tipo de comunicación
empleada entre los controladores, ya que usa la Radio Frecuencia, bajo un estándar ampliamente
aceptado, que es ZigBee, como ya se ha mencionado anteriormente.

4. Beneficios arquitectura OWLET: Comunicación RadioFrecuencia (ZigBee)
ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación
inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE
802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal area network, WPAN). Su objetivo
son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y
maximización de la vida útil de sus baterías.
ZigBee se basa en el nivel físico y el control de acceso al medio (MAC) definidos en la versión de 2004
del estándar IEEE 802.15.4. La relación entre IEEE 802.15.4-2003 y ZigBee es parecida a la existente
entre IEEE 802.11 y Wi-Fi Alliance. ZigBee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y
médicos; en concreto, 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GHz en todo el mundo. Sin
embargo, a la hora de diseñar dispositivos, las empresas hemos optado prácticamente siempre por la
banda de 2,4 GHz, por ser libre en todo el mundo. El desarrollo de la tecnología se centra en la sencillez
y el bajo costo más que otras redes inalámbricas semejantes de la familia WPAN, como por ejemplo
Bluetooth. El nodo ZigBee más completo requiere en teoría cerca del 10% del hardware de un nodo
Bluetooth o Wi-Fi típico; esta cifra baja al 2% para los nodos más sencillos. Existen multitud de
fabricantes que estandarizan sus soluciones, y pueden integrarse sus distintos dispositivos dentro de una
misma red de comunicación mallada ZigBee.

Se definen tres tipos distintos de dispositivo ZigBee según su papel en la red:
- Coordinador ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC). El tipo de dispositivo más completo. Debe existir al
menos uno por red. Sus funciones son las de encargarse de controlar la red y los caminos que deben
seguir los dispositivos para conectarse entre ellos.
En el caso del sistema OWLET, el coordinador es el SeCo.
- Router ZigBee (ZigBee Router, ZR). Interconecta dispositivos separados en la topología de la red,
además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario.
En el caso del sistema OWLET, el coordinador es el LuCo.
- Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED). Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su
nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede transmitir información destinada a otros
dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo,
aumentando la vida media de sus baterías. Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es por
tanto significativamente más barato.
Para OWLET, y con su estructura mallada, no es necesario terminales finales de comunicación.
Todo esto, puede observarse con más detalle en la página oficial de Zigbee Alliance:
http://www.zigbee.org/
Si comparamos la comunicación Radiofrecuencia ZigBee con otro tipo de comunicaciones como puede
ser la comunicación PLC (Power Line Comunication) o comunicación por la red eléctrica, existen múltiples
ventajas:
‐
‐
‐

Mayor ancho de banda para la transmisión de datos (16 Canales de comunicación frente a 2)
Fiabilidad en la comunicación.
Mayor velocidad de transmisión.

‐
‐
‐
‐

Autogeneración de Malla y selección del mejor canal de comunicación.
Libertad de dimensionamiento de coordinadores.
Consumo mínimizado.
ZigBee es un estándar normalizado

Lo primero que se debe analizar, a la hora de comparar la comunicación Radio frecuencia con la
comunicación PLC (Power Line Comunication), es la manera de comunicar mediante PLC, ya que, la
tecnología PLC aprovecha la red eléctrica para convertirla en una línea digital de transmisión de datos.
Las características físicas y de capilaridad de la red eléctrica y las altas prestaciones de los estándares
por parte de IEEE, posicionan a esta tecnología como una alternativa, siempre que se disponga de redes
privadas de cable sobre las cuales se puedan inyectar las señales, esto no es posible habitualmente para
las instalaciones de alumbrado exterior, ya que sobre ellas, no sólo se conectan otros componentes
(riegos, alumbrado navideño, fuentes, ferias, kioskos…etc) sino que además, inducciones (bobinas,
motores, …etc) cercanas a dichos cables, pueden hacer perder la comunicación con bastante facilidad.
La transmisión de datos en PLC, se realiza principalmente en 2 canales de comunicación, centrados en
75 y 86 KHz sobre la banda A, y en 115 y 132 KHZ en la banda C, siendo esta la utilizada principalmente
para el alumbrado público:

Ambos canales se usan a la vez en su transmisión, no hay selección del mejor canal de comunicación, es
posible la repetición del mensaje, lo cual genera mucho tráfico, no existe detección de ruido, y la
atenuación de la señal es evidente en largas distancias, además de existir alta distorsión de la señal, así
como ruido debido principalmente a fuertes externas, incluso un balasto electromagnético, puede inducir
ruido en la comunicación con mucha facilidad.

Para una instalación existente de alumbrado público, sobre la que no se vaya a realizar ninguna
adecuación en el cableado, es necesario un análisis de la red de potencia (red eléctrica) de las
luminarias, para poder verificar la viabilidad de la comunicación, y su correcto funcionamiento, ya que lo
más probable es que debería haber cierta remodelación de dicho cableado.

En la siguiente imagen, puede verse el ejemplo de una instalación, sobre la que se ha analizado la
situación de ruidos inducidos en la red eléctrica en análisis, y con ello, la viabilidad de la comunicación
mediante PLC, en dicha instalación existente:

Quedando claro que en ciertas zonas el ruido, hace imposible dicha comunicación, produciendo, atascos
en la comunicación, situaciones de cuellos de botella en la red, pérdidas de paquetes de datos,
atenuacines por la larga espera de la recepción de los datos y distorsión de mucho tráfico en dichas
zonas.

Además, hay que recalcar, que con dicha comunicación, el medio de transporte es el cable eléctrico, que
como ya hemos explicado, tiene muchas desventajas, sobre todo si es existente, pero es que además,
genera muchos problemas, ya que los controladores de segmento o concentradores de información de
los OLCs (Outdor Lighting Controllers) deberán ser ubicados en los propios circuitos de las luminarias que
controlan dichos OLCs, lo cual conlleva que en circuitos pequeños de luminarias, se sobredimensione la
red, y que para la instalación de pocas luminarias en muchos circuitos, sean necesarios el uso de muchos
concentradores, esto encarece drásticamente la instalación.
En definitiva, cualquier comunicación RadioFrecuencia, es mucho más rápida, segura, robusta,
económica y fiable que la comunicación PLC, pero además, el hecho de ofrecer un estándar
internacional, como ZigBee, ampliamente aceptado en todo el mundo, y con múltiples dispositivos, que
comunican bajo dicho estándar, y que pueden integrarse bajo la misma red de comunicación, hacen del
uso de dicha comunicación la solución más Smart para una Smart City.

5. Beneficios arquitectura OWLET: Sensorización estándar
Cuando los espacios públicos no se usan, la iluminación a plena potencia es un desperdicio de energía.
Los escenarios de regulación y las prestaciones de luz a petición pueden adaptar la iluminación a las
necesidades reales del lugar y la hora. La gama Owlet de Schréder de sistemas de control, incluye la
posibilidad de implantar sensores de detección de movimiento que pueden funcionar tanto en puntos de
iluminación individuales como en una red completa.
Cada nivel de luminaria puede ser configurado individualmente con varios parámetros, como una salida
de luz mínima o máxima, tiempos de demora de mínimo a máximo y una duración de tiempos de
encendido y apagado.
Para adaptar la iluminación a las necesidades reales, nuestras soluciones incluyen sensores. Miden los
niveles de luz naturales, el movimiento o la velocidad para propor-cionar luz sólo en el lugar y momento
en que se necesita. Esta prestación permite evitar la iluminación innecesaria a favor del ahorro
energético.
Sensores de movimiento: PIR – Passive Infra Red
En áreas de actividad no lineal (plazas, parkings, calles
residenciales... lugares con poca de actividad nocturna), la
iluminación puede ser regulada hasta el mínimo la mayor parte
del tiempo. Usando sensores de movimiento, pueden elevarse
los niveles tan pronto como se detecta un peatón o un vehículo
lento en la zona. Esta función de luz a demanda incrementa la
seguridad y el bienestar de los usuarios y, al mismo tiempo,
ahorra energía.

Para este fin, Schreder utiliza sensores pasivos de infrarojos, los cuales
realizan una cuadrícula en el suelo y detectan cambios de temperatura
sobre dicha cuadrícula, de esta manera detectan un evento y ante dicho
evento, una, o varias luminarias reaccionarán de la manera que se
programe, gracias a la comunicación radiofrecuencia.

Estos sensores son integrados en las
luminarias y se conectan directamente al
controlador de Luminaria, por lo que de esta
manera, el sensor está integrado en la red y
puede actuar sobre las luminarias que se desee.

La utilización de este tipo de sensores en aplicaciones de detección de
presencia se hace muy fiables, y con un funcionamiento que puede ser
programado a lo largo de la duración del encendido de las luminarias. El
uso de este tipo de sensores se recomienda para aplicaciones de máximo
6m de altura, y para detección de peatones o vehículos a baja velocidad,
menos de 40km/h.

Sensores de velocidad y dirección - Rádares
Comparado con los sensores de movimiento PIR, un sensor de velocidad (y dirección) funciona con un
área de detección más amplia para clasificar el elemento de movimiento identificado siguiendo su
velocidad y dirección. Esta clasificación proporciona la respuesta adecuada de acuerdo con escenarios
de iluminación predefinidos. Las soluciones equipadas con sensores de velocidad y dirección funcionan
en grandes áreas para asegurar la seguridad y el bienestar del modo más sostenible.

La detección de movimiento para aplicaciones de alta velocidad, más de 40 km/h, y en
instalaciones de más de 6 m de altura, se realiza mediante principalmente el uso de
rádares, que trabajan mediante efecto doppler, y sobre los cuales se detecta sin ningún
problema el tráfico rodado y/o el tráfico peatonal.

El uso de este tipo de sensores, es similar al de los Passive Infra Red, a la hora de
integrarlos en la red de alumbrado público no pueden ser integrados en el interior de
la propia luminaria, debido a su tamaño, por lo que hay que colocarlos en la
columna de la luminaria adecuada, y conectarlos directamente al controlador de la
luminaria LuCo, por lo que se integra en la red de comunicación radiofrecuencia.
El uso de los sensores permite el funcionamiento de las instalaciones de alumbrado de manera racional y
bajo demanda de uso, pudiendo realizarse los perfiles deseados:

‐

Interacción Básica:
Nivel de alumbrado fijo en reposo
100% nivel luminoso en detección de eventos

‐

Perfil de regulación con detección
Perfil de regulación en reposo
100% nivel luminoso en detección de eventos

‐

Perfil de regulación total
Perfil de regulación fijo mín. en reposo
Perfil de regulación máx. en detección de eventos

De esta manera, y con el uso de los
sensores, se aporta la luz justa en el
momento adecuado durante el tiempo
necesario, no más, para adaptar la
iluminación a las necesidades reales de
cada aplicación. Cada sensor controla
una luminaria individual o un grupo de
luminarias para mantener un nivel de
iluminación uniforme en toda la zona, variando sólo el flujo luminoso emitido por todas ellas. Esta
prestación permite evitar la iluminación innecesaria a favor del ahorro energético, obteniendo unos
ahorros energéticos muy relevantes en función de la tecnología de iluminación de la instalación existente,
aportando un Smart lighting para una Smart city, ofreciendo la Luz bajo demanda, donde, cuando y
durante el tiempo que sea necesaria.

